
Po¡ este medio me diUo a usled can e Fopósito de dar cumplimie o a a Cláusllá
o¿tala del contEro ¡úmero ac¡2!2019. Éeb€do enrE EL DESPACHo suPERloR
del ¡í¡f,¡slerio ¡lo Energía y Min¿s y m pe6oná perá lá pEslác¡ón de Sery¡c¡os fécni6
bato e éng¡óñ 02S, mé permilo p@se¡laf el tnrorme ltleNual/de act!¡dades
desároladasenelpedododel06ai2Sdelebrercde2019,-

Sé detallan actividades a @ntnuación

a) Apoyo licn¡co eñ dpéd¡entes Fr.c¡onados con ¡as Dneccio¡es del

Se .ecbe a ¡os notiedoes de los dlerentes órOános lursdiccionaes qLienes há@n
llegar las notifcacióñes ludicá el ¡¡in sieno [ncuyendo lodas sus
Dreccionés Géneráles) es Dádé.omó e¡tid¿d €curidá ó ben como lercerc inteBado.
Las nolificaconés son €obidás. ÉgislrEd¿s. se ubica elexped ente @respondiertey se
le facita al ¿bogado pa¡á lás áciuácones qué ftrespondán o bién e archivo de las

Salá Qlhta del Tribunal de o Conrencoso Adminstratño, @nstituido eñ T¡ibunal de
Ampáro Acc¡óñ de ámparo núme@ 372-2018 promovido pof FERSA s @ntrá de lá
comis ón Ná¡ilonal de EneEia Eléctri€, inlefriene MEM como térceo interesado,
notficán audiencá por segundas 48 ho€s.

Sala Quid8 del rriblna de lo Co.lencoso Adñinsrativo. @nsthuido en Tnbunai de
Anpero A@¡ón de ámparo número 236-2017 promovido por Agrcm nera es E Galio.
S.4., ñotfican interpos ción de récu6o de nuLidad dé c&ulá de ¡oiil @qón por pale del
amparsta,le @áles fesueltá sin luear.

sErá sexia del Tibu¡ál de lo Conlencioso Adm nislralivo oroeso número 1382018
proñovido por Gés Zelá SA. notificán de €cibdó mémór¿l de.ont€stácón de
dem¿nda Dresentádos Dór PGN v MEfvl

Ingeniero Edwin Arcldo Rojas Oomingo .-
Méñinistó de D¡sáñolló Saalé¡ibré
Minisrsio de EneEfa y Minás

Sala S6na dél Tfibunal de lo Conlendoso
promov¡do por Gas Zeia S.4., nolifcan
démá¡da peseniados po¡ PGN y MEM.

Sála Sexlá del T¡ibun¿l de o Conte¡cioso
piomovidó por Gá5 zeia s.A, notifi@n
déñándá peeenrados por PGN y MEM.

Guatemaa 28defeberode2019 /

Adm nisl.alivo p.o€so númerc 263'2018
de €cbdo memonal de oontestacón de

Adml¡isl6tivo p.oceso númerc 25G2018
de ecbido memona de @ntestac¡ón de



Saa Setta de Trjbun¿ dé lo Coñleñcioso Adm nislrátivo, prc@so número 214-2018
p.omovido por Empresá Petrole6 dér llsmó sA nolifi€n de Ecibido memo¡ial de
ontéstác ón de deúa¡da pesernados por PGN y MEM

Sala Sená déL Tribuna de lo Conle¡c¡oso AdmlnisiEtvo, pro@so númem 232-2013
promovido por EmpÉsa Petrclera de ltsmo SA noiinen d€ @c¡bido memo al de
@niestacón dedemanda pésédádós por PGN y MEM

Sál¿ se¡1á de Tnblnal de lo Conte¡ciosó Adminisiraivo. pfo€so número Cr922018
promovido por Dsribldora de Elécticdád de Ocqdeite S.A. notif€n Senlénoá
diclada dervo del pBsenle p¡@so declaEndo s n uga. a demánda plá¡léáda

Sala Sena del Triblnal de lo Contenciosó Admin siEr¡vo D¡oeso número 120-2018
prcmovido po. Gas NácioñáL sa. notlicá¡ senlenca dictada denfo del oésénte
pfoceso declareñdo sin ugárlá demanda planteada

Sah Sena del Tnbunal de ro Contencioso Administrativo prcceso número 257-2018
promovido por Gas Zetá SA notifcan de recib do ñemon¿ de contestaclón de
deña¡da oreséntados @r PGN v MEM

Sala Sexta del Tribunál de o Contencioso AdministEiivo proceso número 141 2013
pbmovido PERENCO Gualeñálá Limited notfican alto de apedu.a a prueba delpóceso

Conlencoso Admlnislrativo, proceso ¡úñero 113-2013
noiii€n alto de apenura a prueba del póéso por el

Co¡lenooso Adm¡nislEtivo, próceso número 073-2018
de Allánl¡co S.A. ¡oiif en ¿úo de aperrura a prueba del

Sa¡a Sena de Trbunal de ló Conteiciosó Admin6l¡alivo Dfo@so número 191-2016
promovido city Pél€ñ s.a. .órifi.án áuro dé áF€durá

Sab Sena de Trbunál de lo Contencioso Adnin skáivo oroeso n¡mero 014-2013
p@no do o'srrb noo€ @ | 6-_croád dé o- oe1é S A .¡r'ñ€- alb oe cpen-? "prueba de proceso porelplazode 30 dlás

Contencioso Adm nsfalivo proceso ñúñero 143-2014
nolllican ¿uló de ¿€rtura a Dtueba de ooceso oor e

Contencioso Adm nllÉt¡vo proceso núÍre¡o 139-201¡
¡oiif¡€n aulo dé aert!é ¿ orueba d€l oióeso bóf el

SaLa Sexta del Tnbun¿ de lo
promovido por Gas zeb, sa,

SaLa Se{á de frbunat de to
proñovido compañia PetrcleE
Proeso Por el pLuo de 30 días

Sala S¿rta del Tnbu¡al de lo
Promovdo Por Gas Zeiá, SA.

SaLa Sexta del Tr¡bun¿L de o
promovdo por Gas zet¿, s A.,



Sala Sena del Tribu¡al de lo
p¡omovido por Gás zela, s a

Coñlenc¡oso AdmLnistrl¡vo pro@so núme¡o 122-2018
¡olif@n auto de apenura a prueba dél prreso po¡ el

Conléñcoso Adm nÉtrativo, pro€so númeio 103-2018
nqliñ*¡ alto de apertua a pruebá d6l p¡oceso por e

Contencioso Adñi¡ist.ávo, pdeso número 097-2018
notif€i áutó de áperiura a prueba del prc@so por el

Contencioso Adñinistratvo prcceso númefo 10G2018
nol¡r¡can auio de apeñuÉ ¿ ptueb¿ de pro@so pór el

co éncbso Adñ nistElivo. prcceso número l5G201S
Eleclricidad dé Oriénle SA ¡orih.án que se tie¡en por

S¿a Sena de Trbunal de ro Coñleñdosó Adm ñÉlrativo, proceso número r1&201S
pomovido por Gas Zeta SA notifica¡ qlese l¡enen poraponados los ñedios de prueba

Sa¿ Sen. dél Tribunál de lo Co¡tercioso Adminsfativo oroéso número 059-2014
poñov'oo por Dr<nóu.do_a de Erecl.cidad de or.le sA -orria- qle \e le Dt3 epe de 05 dias áldemandanle pa€ que señale ugar pa¡á recibir notiñ€c¡ones de

salé Séna del Trjbuna de lo Conteñcioso Admin stral vo D.@so número 1092018
pomovido pof Gás zeta, sA, notfican auto de apeftura a prueba delpro@so pof el

Sala Sexla del fribuna de lo Contencioso Adm¡nsraivo proceso iLlñero 0s2-2013
promoedo por G3s zé13, s.a, nóiiñcá. á!tó dé q!é fj. é diá páárávstá

Sah Sena de T blna de lo Clntenci6o Adñinstratjvo proceso número 145-2018
pfomovido PERENCO Gualemala Llm¡ted., ¡ouf€n auto dé qué f!á e diá páfa a vistá

Contéñcco AdmnstEtivo Drcee número 1002018
nolifi@ñ aúo de apertúE e pruéba del pro@so por ei

Sala Sena del Tdbunál dé o
pa,morid pq q?! ¿é!é !¡,

Sala Sexra d6 Tribunat de to
proñovdo por Gas zet¿, sA,

Sála Séxtá de frbunal de lo
promovdo por Ges z€la, sa

Saa Sena de T.bunal de lo
promovido por Disl blido¡a de
aponador os med os de prueba

Sálá Sexlá de Tribunal de to
prcmov¡do pof Gas zerá sa

Saa Sefa del Tribu¡al de o
P@movido Por Gas zela S.A
plazo de 30 dias.

s.á sexla del Tribunát dé o
p.óhov¡do por cas zetá, sA.,

contencoso Adm nisi.ativo pro@so núñero 172-2013
.otilÉn aulo de apenlra a prueba de p.oceso por el

Contencioso Adñi.istÉtivo, pro€so núme¡o 194 2013
notlican ¿|no de aperlura a p.ueba del p¡oceso por e



Sala Serla de¡ friblna de to
promovido po. Gas zeia s.A..

sáa Sexra d6 T¡ibunát de to
p¡onov do+oLcas zet¿¡ s.A.,

Conte.ooso AdministÉtivo.
notfcan a0lo de apenlra a

CMIéñCoso AdminrsiElivo,
¡olíi.ai aüto de apedlE a

Proeso número 182-2018
pruebá del pro6o pór el

próceso ¡úñero 175 2013
prueoa der proeso por él

Sála Serta det Tribuiat de to Conlenciosó Adm¡¡ stra|vo p@ceso número 066-ZOj8
promov¡do por Gás zeta, s a notfcanáutodeqlefj¿e oapafaÉvsra.

Sala Sená del Tnbuna de o coniencioso Admtnistáivo, procso nume¡o 25l-2017
p.omoudo por DÉtnbuidorá de Etecficidad de orente sa nolii€n alioqoe dédá6 sin
ugar €cuBos de actarac ón v am¡liácón olanteadós

Sab Sena de lfibunat de ro Co¡te.coso Adm nisrrálivo. proeso ¡úmerc 142-2oig
pfoñovdo-por Gás zetá, sa. noiitcañ aLto de ápe¡tLE a ptuebá de p.o@so pof el

sala sefa det Tribunat de to co¡tencDsó Adm n strativo proeso número 179-2018
proñovido Didnbu¡dora de Etecr¡icdád de Orente SA ncdfican auro de apenu¡a a
pruéoa 0e proGso poretptazo de 30 di¿s

Core s.pma @ J-r.qé ¿Tp¿ro 22920 / o oro,do oo.E-pre:d Eted-a oe
1oL ¿r ajo oue dF( aÉ sL>p€noer e- oe T!¿ et!¿r re de a.pá.o

por eróneo señ¿Laménto de ado rectámad.

Core de C¡Tl[-( oatoao. ¿@¿c o. oe árpa,o 49 t 20 B oró-ovroo po.túnre.io oa
E4ergra r M'rás rclirGr esolJco- qre norr oue.ecl¿/¿ po.,f p.oeoerte et o, JAo
en qlet¿ promovdo po¡ L'c Mário Ro¡a¡do Tre ó M,t án

b) Apoyo técnico éñ tá ditigeñci.ción de procésG ptanléados en cóntE del
Mjñi.torio dá Eñ6rsia y min¿s

S€ bri¡da lodo e ¿poyó en ta Unid¿d de t€esoria
pbcur¿con en Anpatuq en recursos de casácón v
de,ar á di¡ a actvd¿d dénho de a unrd.d y Oe.e€r
donde el¡¡rn sieño de Eñercta y MrráEes nvo¡ucrado

S¿l¡^S_ed¿_óel ]bunat oe o Co-ten¡ o\o Adr,-sh¿,,o po(etu 12i..0.8 p.ono!¡do
oF*nl¿ fenoral er e qJé 5e ¡nes,¿ ¿ deld-dá en senudo

J!.ldi€ para el dil€en.i¿ñle¡to y
Conteñc¡osos AdmrñislÉrivos para
fl! dez en los iámites ludic ates en
oe mánóra d.eda o omo lerceros

AdmrnislÉtNo, proeso 307 2018 pómovido
p.ese á memo¡ia en e que * contestá ta

Sa¡a Séxta de¡ tibuna¡ de o Contencioso
por Eñpresá Pelro era det ftsmo. s.a . *
deúa¡dá en se.fido negatNo



Sala Sexla del Trlbunal de lo Conlencioso
po. Empres¿ Pétole.á del lismo S A se
demanda en sent dó ñ69áttuo

Sa a Sefta del Tribuñál de lo Contencioso
pú Enp¡ésa Pelrolm del lismo, S.A., se
demanda en sentdo negáiivo

Sá3 Sexta de T buna de o Contencoso
po. Empesa Pe|m erá de llsmo, S A , se
demanda en sédido n€aiivo

Saa Séxta de T búnal de o Contencoso
pof Empresa Pétm¡eÉ de hÉmo, SA, se
demanda én séntido negativo

Saa Serlá délT¡ibuna de o Contencoso Adñinlstdivo pro€so
por fropigas de Guatemala, SA se pÉseñlá memond en elque

AdmlnistÉtvo, p@so 3292018 promovido
pesenla memo¡al en el que e @ñlestá la

Admi.istEt¡vo proceso 309-2018 póñovdo
presenla memofiál en eL qle se conbstá la

Adm¡ñ¡slrátivo, pr@so 308-201€ pomovido
pr*enta ñeñorel en el que se @nlesla ¿

Sel¿ PnmeE de de Tdb!ñá de lo Co¡lenooso Admi¡¡strativo. p@ceso 094-2012
pár'ieado po. Cly Pelén se p¡esenta memora en elque se evacúa áudencia paÉ ¿

Sála Sexla del Trbunal de lo Coniencioso Adminrst¡ái¡vo proceso 169-2016 prómovdo
pof nstlúto Nácional de Eednfcacó¡, se preseñia ñemoial én el qle s€ evacúa

Sale Quinla delT¡ibuna de lo Coniencloso Adñi. stÉtivo proéso 0.49-2013 p¡omovdo
pofAeros Prefabr@dos S.4., Se presert¿ memorj¿ éne qué se evacúá áldienoa para

sála Oui¡ia delTribuna de lo Coñleñcioso Admh sir¿rivo, pro@so 176 2018, proñolidó
por Gas Zela S.A. se presenla mémoriá en el que se evacúá aldiencia proponieñdo tos

saa Qunta de fribuñe¡ d€ lo conténcioso administr¿iivo proeo 118 2018 pfoñovdo
porGas Zela S A , Se presénta memonal en el qu€ se evácúa aldiencia para a vista

Co¡1e de Consftucionalidad ampáro en ú¡ica instanciá 6093-2013, promovido pór Cas
Zeta S.A. se presenla memda para evac! ar a udiencia dé pr ñeras 4€ ho€s. siendó el
M ñisle ó de Ene€ia y Minas lefe¡o ñteresado

Juzgado Octavo d€ Pimera nstanca de f¡ab4o y Previsión Soca. ncdenle de
@nstaació.3922-2014. promovido por Karin Eunce LoÉñte Lnafes. se preseria
rnemonll iñieQonieñdo red6o de apélacióñ, en conirá dél ádó qLé odená a
E nsia ác Ón de la parre ¿ctoE

JuzsadoQuntode Pñmera Inslanca de Trabájó y Prévisión Socra, ju c o ord nario aborá
7362-2016 promovido por Rodotfo Odáñdo Alucum Bane¡o. sé pesenta ñemodal en que



l'

se d¿ cumplimrenlo ¡ lo orden¿do nndrendo nfome

presi¡cb.es labof ále5 ÉlácDnáoas

3¿b-3; ::";["i::i:'i:*,iff Ü,s,.1" ;

del fámiie de Pago de as

inslancia 596¡_2018 prcnovrdo Por

audiencia conieida Por e Pl6zo oe

c) Brindar apovo en lá actuallac¡ón de los arhivos l¡3icos v d¡gilales del

D*¡.cho suPer¡or

N*ufft+{;'msH+*,ru'$*l'::ffi

ü¡$,1giüi;iüü:tr;'5#¿1*r"i,t*{;"-;

Alberto Godinez Rodngue
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