6u¡tem¿la, 31 de¿gosro dé 2019

se€io GabÍél Monzón O¡dóñ€¡
Dircdóf Ge.er:l de H¡droca.buros
Ministerio de Énergia yMi¡as

Pór e5te medio

ñé dirüoa urted coñ etpropósito de darcumptimipnio á h Ctáusuta oct¿va del
contmto Númeron€H-23 2019, ceebÉdo enrreh DtRFcoóN GTNERÁL DE HtDRocaRsuRos y
m pe6ona paE ta pfe5tación de seryicios pRofEstoNArEs bajo et rcrctón 029, me pérñito
pfts¿it¿rerrnforñ€ Me¡sualdé ¿ctividader desro tada3 ¿n Étpertodo delolát31déálosrod€

Asoda ¿r

los D.*esos recibidG dé t¿ Unid.d sodo Adbientat y

Re.usNrtüt6
P.oceso

etMi¡istéto

de

Ambi¿fty

{MARN) en mat¿¡táde h¡d¡orarbuhs:

UG5A¡F/r{39r019 de ¿ unrdad de c¿nión socio anbienlatrE!ád¿ndo

a

0ondecofre5ponde p¿ra su rcspedi'o trámit¿.

¡ Unidad de Gestón sócio ambienbt rasladando
respé.rivo trám¡&.

Prceso UGSA,OFI|{9I2019 de
doñde coresponde pa.a

$

P¡oceso UcsA 0F/t,094 2019 de a Unid¿d de
dondecore¡ponde pár¿ su resped¡vo tÉmite.
Prcc€so L,Gsa,oFlr1oo 201s de
donde mrespond¿ pára 5u

céfJói

¡

Socio Ambientat r¿sádérdo a

I

r*pédivo rámite.

asesoñ¡ en el a¡állsis de tos prd¿sos soticibdós ,or ¿r Mrñrieío púbti.o rctacionados

.o¡

Pro.eso MP001201313933 de ¡a FÉcath de oetitos Económi.or dé M n sterio púb icó,

reñitiendo

a

donde.Dresponde.

proceso MPm12016,107696
de ta Fis.¿li¿ CofrÉ ta Corup.ón detMinsrerio púbi.o,

rem¡lendo a donde@fe5ponde,

Asesoda párá la

c€rión de intorma.ión de lás a.tividadee que des¿mpéña ta DtredónG¿neral

de Bidro.arburos roñ otras instituciones:

Pfo¿.so REFEXP pREVENCON ErO SOL.277r 2019/5Ot, d. pfó.úr¿dorde t.osoer¿rhos
Númanostrasladandd¿ donde.oresponde p¿m i! Éspectivo rám t¿

Proleso

CGC DAs MARN.ACSLMEM

lrasladando

¿

dóndeerespoide

:

0F06 2019 dé co¡traoria
rám'te.

cer€E

d€ Clentas

p¿r¿ sú respedivo

&esofía eñ lá atención alpúbli.o en gen¿r¿l,sobre tas ádivid¿d¿s que 5on resDónsábitidad de tá
Diec.iónGene¡ald¿ HidmGrburos¡ s€a esta pé6on¿¡üada, por errito o m€dios etectninkos
proceso d¿ cá ibr¿ciones G ob3tes, s A. d¿ señor
NraÍio Re¡¿ Fore5, tmstadando a dónde
.óre5ponde pala sú f¿spedivo tfámle

Pró.ero de rropgár de Guatemaia, S A. kád¿d¿ndo ¿ dondé.orespond-" p¿É

r¡s ¿d:ido

a

dond¿.oresponde paó su respedvo

Pr¡.e50 de c¿lbÍá.iónes G obares,5 a. d¿ señof Mrto RenÁ Frores, tm5ada¡do
.ofe5ponde pr¿ sú resped'vo vam t¿

.

Proceso

su

¿ donde

dearYoNcade s¿m av la, d¿ñdo e sesu njentó r¿sp¿divo

Asesoria ¿n eranárisii de inform¿ción de tos proc€sos d¿ In.:uiación
d€ r¿ superinteñden.i: de adúinistr..ión Tribubri¿ -saT
Procesó O¡ .SAI A

¡{53}2019

sÁr.t¿ "d".docdo¡d. o -

d. cDmburibJe r€.ibidos

d¿ l¿ Srperintenden.i¡ de admin srac¡ó¡

oo

.D

ooor¿ L¡p.p-

Pr0.éso OFTSAT riRC-DAD.069 2019 de a supefintendeicia d€

T b!bra

d

-

adnnÉfaciótrfrbutarÉ

oida pam su réspettivorám¡to.

tuoGs crEca/vMc/ar70r0l0re/kea, detMinne.o
.orespo¡d¿ p¿m sú rcspedivo rámie
doide.orsponde

pam su

de E.oroñia, tñs¿d¡ndo 3 do¡de

teJ o de Fi¡¿n-s Púbi.aidecrúem¿: r¿r ¡da¡do
Éspedvol¡ám re

Pmce!0 Número D|TiA ]15 2019 del Mlñi3tério de

Re

mones Ertério¡e5, irml¿dandó

¡
¿

Proceso del Congreso de la Repúblca de Guatemla, No. FREV. cnolOF.15/19,
tr4ladardoa dondecorBponde para su respectivo trámit¿.
Prcceso de conejD N{ronatdeÁ.eas prote8¡dári Diección de Genión AmbienratOficio
DGEA 120 2019 RefJHRP/jhrp.
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oi¡€¿10r 6.ne¡.1 de Hidftarburos
M ñiste¡io de En¿rEiáy0rin¿s

