
Selg¡o Gabíe Mon¿ón Ordóñ€z
D r¿ctorGene¡a de Hidrocarbúros

Minstero de Energiay Mi¡as

PórÉr0 ñédió me drto r u5led.on e propóslto de dí cumpimento ¿ la cáusula od¿v¿ d€
conr¿to Núme.o DGH{r-2019, celebradoentr¿ la DrREccÉx GENERAT DÉ NroRocaRBUROSy
ñ pe6o¡a pr¿ á prÉná.on de s¿tuicior PRoFEsroNAtEs b¿lo e reiglótr 029, me pefñiio
prei¿nlar ¿ lrrorñe M€nsualde adividades des¿rolada5 en elper¡odo del0l al31d€ ñáyo dé

Gu*em¡ ¿, rl de m¿yo de 20lq

a¿3or¡¿ éñ 16 prGess recjbidos de ra unidad s..io ambi€ntalv elMinkt€rio d€ Añbientéy
Re.u6os Narur¿¡es{MAR¡)eñ na

Próceso r.rGSA oFl 0,15 2019 de la lnid¿d de Geltión soció Añbieita, rár¿dándD ¿

documentación a do.de coresponde pra que se dé respuen¿

Pfócesó UGSA.OF/.o5¡ 2019 de ¿ Und¿d de Gesrión Socio Añbiene, hdadando a

do.uménb. ón a donde @responde paE 
'tue 

se dé respuera

Ase$ría en el anárisis de los Dr*esoe solicit dos Dor el MinhElo Públicó Él¿.ionados con

Proceso MP001/2016/1041ts, d¿ á Ff¿'¿ Conr¡ ¿ Coírupción derM nferio Púbm,
d¿ndo a/ s¿gúiñjienró fésped'vo

Prcce* MPtxl/7a1e/22437, dé ¿ Fúc¿ ia corrá la corup. dn de
danrlo e sesuim ento rerpedlvo

P.o.eso MP001201913954, de : r {¡lia de Delrosconrr¡ a Vida y a ntogr¡dad de as

Pé6ón¿s, Undad de Dirección de ¿ Invesusacón de M fisterio Púbico, dando e

Pro.eso MP113/20r9/243,de la ris.a ia de sai ruan Baúr sta, su.htrepéquezd. Mrn rero



Aseso¡ía pa¡a ¡a sestión d¿ información de las adividades qué d¿sémpeña

d€ H¡d.ca rbu rcs .oñ otás iñdilucion ¿sl

P¡o.esó réqué¡ñiéñro ccc oAS MARM AFC MFM ot 107.2019de ¿ Coft¡alori¿ GeieEl
de cuenras,dando e sesuim enro réspÉdñó

Proceso CGC DAs MARM AFC-MEM Ot 1112019,
d¿ndo el seguimiento re5pectivd.

Proceso CGC DAS MARM AFc MEM.oF-116 2019

dáñdó ¿ seguimiento respe.t¡vo

Pro.eso c6c-oAs-MARM AFC MEt\¡ OF 1212019 de r¿ cont¿ ori¿ ceneru de Cueitas,

dando El rsuimienró respédivo

Pro.eso CCC DAS MARM AFC MEM oF.127.2019 de ¿ contralori¿ GeneE de cuenbs,
dáñdó el *guiñ ébio f¿sped v0.

a$so¿a en a aehdón álpúbli.o en g€¡eral, sobr¿ las ád¡vidadesque son rcspo¡sabilidad de la

Dnecr¡ón c¿¡€¡al dé Hidbrarburd¡ sea esta peBonaliád¿, porer¡itoo medioseledró¡nos

de ¿ Cotrr¿loriá Gé¡ehl d¿ cúontas

de la Contr¿ Dn¿ GeneÉ dÉ cuenüs,

de Perenco Guaiemaa Lmited, D1006/2019, d¿.do e kguimento

¡le Peren.o cu¿i€m¿¿ Lñired, Dr02v2019, dando e sesuimeñto

dÉ P.r¿nco 6uatema ¿ rmited, Dl02l/2019, dañdo ¿ seg0imenlo

lim ted, DL!022/201e, d¿ndo ¿ ré8uimiento

Pro.ee ¿ f¿vof d¿ Pereñ.o cuareñ¿a Ümred, D1020/2019, d¿rdo ¿ segúimento

Prcceso UIPMFM 24¡ 2019 señor lor8e Róáñdo EÉoido Pa ma, da

ego G¿rh, d¿adoe s¿3uiñlento re5pe.livo

rer dd 'dDd 
égLiaq rD Á PF 

_.o

Proc¿so DsP R 003 2019/KG/cc, dé á Mun.ipaldad de Mt.o, Dire



ProcesoANA 073 2019 deANACoV, dañdó e seSu miento respé.t¡vo.

Pro.ero ¿ f¡vorde corpocción E Naranjo, dando ¿ s¿9tr mieito resped vo.

Proces ¿ f¿vordÉ Eñpresa PetroleG délltsm0 da¡do e s¿gülñ¡ento respedrvo

Procee ¿ f¿vór de Francisco tay le ArCU ¿u sobre denonciá .Ónii¿ estacón de 3ed ciÓ,

d¿ñdo eLseguin ento r¿5Péctivo

Pró.eso ¿ r¿vor de G:s Métopol tano, d¿ndo s¿g!in¡ étrto respedivD

Pfo.e50 a Javord¿Tropigas, d¿ndo ¿ s¿gú n¡en10 respect vo

Pro.eso ¿ hvor d€ soco GasoliieÉ coñe(al, So(ed¿d Añóriña, dando e trámite

Pró€io a favor de Aso.iá. óñ de lmportadores y DÉr bu doresde veh

-A DVA dando el seguim enro rcsp¿d vo

Pro.sso a hvorde coNADEA, dando eLtr;mié rerp.ct¡vo

pfóc6o afavordetpro.ufádórdeto F003 2019/MAMC

assria eñ el añálkis de inlorma.ión de los pro.ésos d€rncautá.]ónde¿oñbuslib¡e ¡ecibidosde

|:supérintenden.ia de admjninÉdó¡lributária-sAI-

Pmr¿rOt 2019i4i1{om27,de aSuperint€nd¿n.¿deAdmnGr¿.ónTnbúl¡rh_5AT
d¿ndó e s¿gu mienlo fespedivd.

Aseeía €n la .oordtnac¡ón .on in{tu.ionesdegobieino en materia dé hidroerburos

cam nó!, rñ der Mh *erio de comuñn¡.iones

Pfo.eroOF DGAM MDM 193 ADCM r¡pr 2019dÉrMinkterodel¿ Dei¿ns N¿cLon,

Proce$ r¡lo 06r rote .bvabjer^lr ddl Dipubdo c¿rlos Bareda, del con8reiÓ

Pro.e$ No 072 201e .bt/subjeísvr del Dipubdo cá¡os BaÍred¿, del congreso

Proceso NO 403 de Min ferio d¿ f naies Púb i.¿s, d¿nd0 er seg! m'enro resped vo

Proceso ODD 123.2019 a favof de ¿ Direc.ión de atenrióñ y as¡ter
DlAco daido elt¿mire resPedvo



Proces oDD-80-2019 ¿ favor de la Dtec.ión d¿

DlAco dá.do eltfamite respectivo.
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Alenció¡ y arii¿ncia alconsumldoF
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