
sef sio Gábder Mon?ón odóñe¿
D redorGene6 de H droorbu¡os
MinÉteródéEnéBiayM ña5

por esle medlo me d¡rio á uréd cón El póp&to de d¡r.!mp imiento a la C áusu ¿ odava de
co Éto NLiñero (DGH-23 2019l,.elebÍ¿do enlre la orRrccrÓN GENEMLDE HrDRocaRBURos
y mipecona p¿ra ¿ pr¿{á.ón d€ s¿Nci.s pRoFEsroNArEs b:lo er rengón 029, me permito
pres€ñhr el Inrone t9ensual de adivid¿des desarol¿d¿r en ¿ período del 01 a 30 de

Gú¿tem¿l¿, l0 de rpiiéñbré de 2019

ldebe deblÍ a ¿dvid¿des rearizadas, sempre

Unidád Socio Ambiéntal y el M¡nhterio de
n¿téria de hidro.alburos

5e det¿ ran Advdades a.oitinua.ión:
re acionadás con ostérñinosde ftf¿tun¿i¿

Asesola eñ los plocesos r€cibidos de
Ambieñre y RecuÉos Naiurales {MARN)

P¡oceso UGSA'OF/ -103-2019, dé ¿ r.rn dad de G€fión Socoambenral,
trasladandodocum€ntaconadondecoffe5pondeparasurespectivarespuer¿

Proceso UG5A OFll 109 2019, de la Unidad dé Géstión Socioanbienlal,
trasladando docuñenraclon¿ dondecoresponde p3rasu respedvarespuesta

Proceso UGSA oFlr107 2019, de la Unidad de Geslión sócoambienta,
fasladandodocufrenlacionadondecotrespond€parasuresp€dlvarespuesta

Proceso UGSA-OF/|-110-2019, de la Uñrdad de G$tón Socloañbenül,
lras¿dandodocumentaclon¿dondecorespóndepar¿súréspectivarespuéná

Asesoria pára lá Sesllón de infoima.ió. de las actividades que des€mpeña la Dirección
Ceñ€ral de Hidro.aúuros.on oti.s instiluciones de Sobl€rno

P¡oceso CGC-DAs MARN ACsL MEN4 06 2019 de ia Conlra ori¿ Gen€fa
cu¿nrar,trasadandoadondecorespordapara3u Í¡ñiterespectivo

Proce5o CGC DAs N4ARN ACSI [4EM 07 2019 de la Cont€loria General
Cu".rd,rrr.¿dd1dóádo.d",ó"e pórdópd.¡.u .an e o pe_ .o



Proceso 2006 209 C.OF.GEN 058 2019 de a [4un cipa]dad de Guatenala,

tras adando a donde coresponde paÉ que se de respúesta a su requerimiento

Proceso s403 dé Mlnr€¡o de a Defensa Nacona trasladañdo a donde

.otresponde para qu€ se de respuesta asu requerimiento.

Proceso OF-11013.03-2019 d€ Minkte¡io de la Deiensa Naciona tradad¿ndo
dondecorespoñde para que se de respuesta a su ¡equer n ento

Proc€so oF.DGAM MDN 523 ADCM inpr2019 de Ministerlo de lá Defeñsa

Nacional trasladando a donde coresponde para qúe s€ d€ respuesta a su

Asesoria en la atenc¡ón al públtco €n
respon5abilldad de la Dlfecc¡ón 6eneral dé
esdito o medlos elecrónico5

P¡oceso u PMEM 244 2019 del señor Jofge Roando
fevislón, se tralada para su trañite fespectvo

Proceso de Leslie Ca¡olna GutieÍe¿, trasadando a

a ooñde cotreiponde paÉ sú

cicindros de gas propano V

a donde coÍrespond€ para su

Proceso 103 2019 de la Gremi¿ de Transportistas EspecialDados en Combuslbl€
lral¡dando adondecoresponde pára qúes¿der€spuestaa su requermlento.

as€soríá en el ¿rálisis de inforñaclóñ d€ lo, procesos de Incáutá.ión d€ combustible
eclbldos dé l¿ supérlnt¿ndencia deAdministración Tributaria -5AT

Proc€só OFI'SAl'GRS DF 0442019 de la Suoerinteidencia de Adm¡nrracón
Tributar a -sAl . serrasl¡da Dar¡ su resoectivó trámit€.

P¡oceso oF-2019 04 01000050 De la trñid¡d de Regmen€s especial€s, dé

supe¡intendencá de adm¡¡jlraclón lributaria saT-, s€ tralada pam

Procesos¡n nuñero de Gas Melropolitano, ttaslando

Proceso de denunca cjudadana pór t¡anspod€ d€

d stribución del mismo sin autorDacón, s€ trasada

l¿s actividádes qle son

sea está pe$onalizáda, por

É i?ondo, sobre reclEo de

donde cotresponde para su



Pfoceso oF 2019 04 01000054 De a Unidad de

5uperintendeicla dÉ Adminkt.a.ión T¡ibltaria

P.oceso OFI 5AT 6FC'DAD.ACG-0216'2019 de la supeflntendencla

Adm nistraclón Triburaria -SAr, se tfaslada para su resp¿clivo rámite

aresoría €n élanálhb de los p¡ocesos soli.itadG porelMlnhteio Públ¡co re¡a.io.ados

Reg menes €speciales, de la

SAT-, se traslada pára su

Fiscalía de Deliro5 conrra el añbieñte de

nformación a donde córesporda para que se

de Delitos Econóñicos del Minsterio
dond€ coresponda pa¡á qúe se de

Pro.eso M0003-2017-170, de

Min 5terio Público, Í¿sladando

Proc€so MP0012018-78512, de a Fkcalia

Público, rannadando la ñrorn¡.ión a

P¡o.€so MP001 2019 42020, de

Minister o Público, rrans ¿dando

confa a Corupciótr de

cofesponda para que se

asesoda en ela¡álisisde los procesos relá.ionados con el@nhabandod€.oñbuttibler,
r€.¡bidos del ors¿ó¡sño Judic¡al

Proceso 01043-2014-00405 de OGanismo Judlcial trasadando
conespondeparaquesedere5puestaasufeque¡im'ento


