
6udem¡ ¿ ll deenerod€2019

s€rgio Gablel Mo¡uón Ordóñ€¿
D¡re.1orGenerál de Hidro€rburos
l'¡inisterio de !neBía y Minas

Por e5te medio ñe dnijo a oféq aon etprópó5fto de dar.umptimiento a la ctáusuta o.tava del
conrGlo NL,ñero DGH-o1-201t cer¿bfado enfe ra DtRrcoóNgE¡¡ERAL DE HrDRoca¡slrRos y
mi p€6oña para h prestaciótr d¿ leruicios pRoFEStONAtTS/6ajo et rengtón 029, me p¿mito
prese¡tar e lrfoñ€ M€ns!álde acrividadesdesarotad¿r en etpetodo detOj át 3t de en€¡ode
2019,

As¿soría en los p¡o.esos recibldG de ta untdad strro Amblenbl
R¿cuE6 NrüE¡e5 {MARN) €n ñater¡a d¿ hidoca¡buB:

v el Minlsi€rio de ambieñé y

Pro.ee UC5A-OF/|242 2013 de ra

documenbcióñ ¿ donde coresponde

Pfoceso UCsAOF/ 193.2013 de ta
docum€ñra.ión a donde conespondé

Unid¿d dé Gestión Socio Ambienra, trastadando

Unid¿d de Gefión Socio Ambiental, l¡astadando

Aresoña en el análisit de lG proce$s soti.ítados por et Minirer¡o púbtico r€la.ioñadG .on

Proces MP0012013-46100, de la Fiscatíade Detitos Económ¡cot Unidad de convab¡ndo
aduán¿roder Minisreiio Público, dando e $suim ento fespedivo.

P¡oceso MP001/2013Á0154 de ra Fk6th dé Derechos Húmanosi Fjratía Eroe.iát de
DelitoscontÉ Sindi@tista dé Mininero púb¡.o, dandodelseguirG, !u ¡elpecwo.

Proceso MP00V2017/3e131, de a Fiscatí, de De itos Eónómico' unidad coif¿ el
coñfaba|do adu¿nero, del MinÉtério Públi.o, d¿ndo et seguiñienro r¿jpedivo.



Poc€so MP00t2013/43694 de la
Contñbándo aduanerc, del M¡nisterio

P@.eso MPü)t/20L1/Mr31,, de t¿

contÉbando aduanero, del Miñ 5terio

F¡scalia d¿ Délitos Eóñómicos, Unidad Conrm
PLlbli@, d¿ndo el seguiñiento respecrivo.

F¡ctia d¿ D¿ itos Eonómicos, Unidad Contrá
PLlblico, dando ¿l seguim ento respectivo.

Poce$ MP00V2013/36383, de b tis.atia Contr¿ etravado de Dinéro u Otos Actjvos. del
M¡nisterio Público, dando et seguimiento ¡especrivo.

Prc@so MPAO1/2O17/12O9, de )a Fiscrta de Detitos Eco¡ómio, d€t Minisrerio púbtko,
dando e¡ seguiñiento r¿rpécrjvo.

Aesor¡ápaE l¿gs¡ónd€ infóh¡rio¡de td! ádiv¡d¡der que d.sempcñ.,¡ D,R(ion Gene¡ál
d¿ Hido6rbuor rcn d$ indiru¿'.na:

Proceso réque¡imiento CGC oAS,MARM AFC,MEM OF{6r.2018 de ta conrato¡ia GeneÉ
de cú€niat dando é sesuimient respecívo

Procee CGC DAs ¡/ARM-AFC,MEM-OF 59 2013, de a Contñto¡ía General de cuentás
dando el egúimiento resp¿.tivo

Pb.eso CGC DAS-MARM,AFC,MEM OF{s3-2013 de ta Conrabná G¿rer¿t de cuent¿,
dando el segutñiento respectivo.

Ar¿so¡ia en él análisis de lrfoñ.ción de tos prftes dé lneuEción d€ 6mbunl6te r€cibtdG
¡le la slpefinrenden.ia d. admin-Elfáción T butafi¡ -saT_

Procee OFISAf.TAD-1322,2013, de r¡ Superiñréidencia dé Adninistración r¡butana ,
sAr-, dando elseguim ento r¿spéctivo.

Asesoíá€nladeñciónalpúbll.oé¡sen.raLsobÉtasactiv¡dad¿rqueso¡resloneüitidaddela
Di@.ióñGeneñldeHidGaóuro!,se¿ esra peñorátiada, po¡ éscrio o medic €t¿dóni.os

. Proceso¿ tuvo¡de l¡erasa, sin ñúmém, d¿ndo etseguiñ etrLo ¡espertuo.t Pr.cee a f¿vorPé¡¿nco, sln númerc, dando e $Suimierro respertuo

. Prcce$ a favor de Fmpresa Petote€ dé lr5no s.a., siñ núme¡o, dando étsesujmaentó



Arésorla en la @di¡aciór @n in$tucio.¿s de cobieho ¿n ñ¿teria d€ hiildatburos

Proces RM-U-17324 2013del RegÉiro Mercanlil del Minkt€riode Ecoiomía

Prcces 32sZ del Ministerio de Finanzas Púb i6s.

S€Eio 6ab¡€l Monzón ordóñez
Dir€cto. Gen€ral d¿ HidrccaÉuc

MrnÉterio de Eñ¿Bn y M¡nas


