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Po¡ esle médó me d¡io a usied con elprcpósilo de dar cúmptimiodo a ta Cáusutá
O.lala dél CornÉto número AC{2-20t 1 @tebEdo e¡tre Et DESPACHO SUPER|OR
d.l lVlinbterio do Energ¡. y lt¡n6 y tripe6or¿ para ta F,esr¡ció- oe Se-u!r6 -ecnicos
ba.o e Énsór 029 ne perrio pr€sefa¡ et Intom. tMen.uat ¿e ¿d vd¡dei
desaroladas e¡ e pelodo del01et31denayode2019. /
S6 dela llan áctiv d¿des á 6n¡. ua c¡ón

a) Apoyo écñ¡có .n expedlentós r.¡acionadc coñ t¿. Di@c¡onés de¡

Se recibé E los noifcado€s de os difeÉntes ó.gános lunEdi@ionates que@s hacer
llegar lás notifi€cions judiciales en los dales e M¡nisie¡io (i¡ctúveñdo todas sus
Dicccio¡es Generales) es pañe como enlidád Ec!Íjda o bien como iercero t¡ieresado.
L& notili€ció¡ee son Ec bidas, Egistrádás s ubica e expediente co.Bpondiente y *
le lacilta ál abogado pa¡a las actuacióÉs que corespondan o bien et archivo de tás

S¿la Sexta del frib!ñál de lo Contencoso Adm n¡straiivo lroeso númerc 2&2019.
p@movrdo por D sb.bu doE de Elecrficidád de o@tdeñte, s.A. sé récibe ta noitficación de
rnle|p6ic¡ón de dema¡da coñterc¡osa admi.istÉtiva nueva y se t€stada at abosado

Sáh Séna del T bunal de ro Conle¡ci6o AdministGivo, D@eso núñeó 117-2019.
promovido po. DistribuidoÉ de Eré.l¡icidad de occidenie s.a., se ecibe ta notiticáción de
inteeGidón de demanda @nténciós administ€tiva ¡@va v se lEstada al abooádo

sala Pimera delT¡bunal de to Contencioso Adñ¡nisiráiivo, Dfoeo nLlúé¡o 401-2010
p.omo!¡dó po. DÉtibuidoie de Electíc$ad de Ocddente, S A , 6é .ec be a noLrñectón de
hte.pos¡c¡ó¡ dé demá¡da cont€ncioea admin strativa nuevá y se t66ada át abogádo

Sála Quini¡ delTriblna dé ro Conrencioso Admtnisl.aiivo. Droceso n¡lmero 321-201e.
prcrovido po_OEzr'Errsv GJsien¿la y Conp¿¡ ¿ S F- LA, Ee Fcibe t¡ notrtLaLrór
de ¡ntérpGición dé d€manda corienciosa adñinistEtiva nueva y se tras áda at abosado



Sala Pdme¡a de Trbuna de o Conie¡coso Adminsratvo. proceso número 417-2018
promovido por Empres¿ Eléctc¿ de Gúateñáa SA. se Ec¡be a ¡otficación de
nie¡posición de demañda @ntenciosa adñinstativa nueva y se trastada at ¿bogádo

S. a Prinera del Trblnal de o Conlencioso Adm ntstfativo lroeso ¡úne.o 422 2oto
orcmovLdi. pór E!4!$a Elé4iea ,i-L se Éclbe lá ñótiicá!ó[!e
nierpósicióñ de demande conlencosa admn¡slfativá nleva v se iEslada a abooado

saa Prime.a delTribunálde lo Co¡tenc¡oso Admrnislrativo D.oceso nLiñero 41S2O1E
prcmovldo por Empresa Eéclrica de cu¿temalá, SA se Édbe tá notificación de
¡nlerpos¡ción de ¿enanda conlencosá ¿dmtnisfarv¿ nuevá v se lrasada a abooádo

sáb PnmeE délTrbunalde lo Conte¡coso Adminstrauvó, proceso número 70,2019
promovrdo por ron Energy sA se recbe ta notiiceción de nter¡os cón de demanda
conlencos¿ admin strai va nleva y Ée ifaslada alábogado asesor.

Salá P¡imera de Tribun¿ de o Contencioso Adñ n¡l¡:tivo procesó número 13-2019.
pbmovdo por Adni¡istradoi del Me¡@do Máyorisl¿, se recrbe ta ñot1ficación de
nlerpos¡cióñ de dema¡da coñlencosa admlnistfatv: nLeva y se tás¿dá a ab@ado

Saá Prmec de Tibuná de o Contencoso Adri¡srarvo, proceso número 397-2or8
p.omovdo por RENACE S.A. se recbe ta nollcacióó ¿e nterDosición de dem¿nda
@nlencosá admi¡ strat va nleve y se kaslada atábogado asesor.

Se red¿cta memorál para evacuación de aude¡cia det dia para a vista dentro del
prcceso conlenc oso Adñ nrstrativo 172 201 3

pa.a r¿ vsta den1rc del

pára a visl¿ denlfo de

paÉ a Msla de¡t¡o de

Para la vsta d€ñirc del

Se Édacla memoriá pa€ evac!¿cóñ de audenci¿ det di¿
proceso Contencioso Admi¡isiÉtvó 173-2018

Se red¿cta memoral páÉ evacuación de aldiencia de dia
pro€so conrcnc60 Adminlst€üvo 206-2013

Se Édactá memo¡ia para evsdación de áudrenci¿ det o'a
pro@so Conlencioso Admlnislrátivo 207-2018.

Se redacla memoral para elacuaoón de audienca det o¿
proceso c onlencioso Adm in stfauvo 255-2013

Se ¡edácla ñemon¿l para evacuación dé audencia dei día para a vrsla denlro de
proceso conte¡cosoAdñ nistraiivo 275 20la

Se redácla memodal paÉ evacuacó¡ de ¿udieñcia det diá pará ta vsta deniro de¡
pro@so co¡tencioso Administfatvo 303-2018

Se red¿cla menorlál p¿E evacuac¡ón de aLde¡.ia de dia páE a vtsl¿ déntro de
proeso Conlencoso Adm nistrativo 313-2014



Se redacla memo.al pam evacuacón de audeñca
prcceso Conlencoso Adminisrativo '199 2018.

se redácta meñónál p¿rá ev¿cuáción de aude¡c¡á
proceso conreñc oso AdminislGtNo 224-2018.

S.Lredáclaremr al parasac@ión de aud e¡cla
po€so Conleñc oso Adm nisaátivo 258-2018

Se edacfa memo¡al para evácuációñ de audencia
pro@so conlenc oso AdminislEiivo 260 2!18.

de apertur¿ ¿ prueb¿ den,rc de

de a.edúrá ¡ .n eh: dedrn del

de apedu€ a prueb¿ dentro de¡

de apedur¿ a prueb¿ denrro del

Se reda.:ta meffór¿l pá¡a evacuáció. de audenciá de apenur¿ á prueb¿ denro del
proceso Conrenc oso Adminislrativo 263-201€

b) Apoyo técnico éñ lá di'is.nciación de procesos pla¡leados én conra de¡
M inisterio d6 Energia y mi¡as

Ju¡idi@ p.ra el di¡l!éñcamenio y
Conlencosos Adm n stralivos para
fludez en los trám(€s judcia es e¡
de m¿nera d recla o coño lerceros

Se b¡ind¿ lodo el apoyo en a llñidad de Asesorra
p.oc!6oon en Añpa¡os en feclrsos de casaclón y
delaraldia la aclvdad de¡lro de a lnidad y qenerar
donde elM nislerio de EneEia y M nás es nvouc.ado

Se gesl ona respuesia a l¿ pétición re¿ izada po. elMin ster¡o Púbico F¡scatia Municipal
de tü xco. en e¡cuá solicilá que se rem ta ua copa smple delexpediente adminisfatlo
denl¡fcadocone númerocRC-142-2017 dentrodete¡@deni€¡¡P006.2016 15256

La Procur¿luria Genera de a Nacón. Deegac¡ón Regonalde Zácápá ¡eñiie orcio No
101S-2019 Aux J!r. /eypo remitdo vía coireo eleclrónico pa¡a que se brñde informe
acerca delpago Éálizado por e seño. Walter Franco P¿2. fiuar det deecho minero
denoñinado Pedrine¡a Guera. expedie¡te ádnin strativo LEXT-300, se geslioná el
msmoysereditel¿ i¡formacó¡ soiciada vf¿ cóúeo electmn co

Se rcmite medrante ofclo. copia del ñemoria Drosent¿dó ¿n1e el Ce.tro de Sefrcios
Aux l¡afes de Jusliciá Pe¡á|, de oposicióñ a la Desesrimacón e¡ sede Fs€t de t¿
ASencia 7 de a FisÉia Contrá la Corupcón deL Min steno Púb¡ico. deniifi* cor el
nLjme.o de expediente MP001 2013-37334. referente a la deñuncia Dfesent¿dá en co¡t@
de Go¡etv EmDe¡árrz Qliñonez Ooñis.

A a Unidád de Recursos Humanos. se rém le oficio sotciándo nlome c.cunslanc¿do v
documentacóñ ¡eferenre a¡ expediente de atüaNDA REGTNA MATUL oE LEóN. poi
nterposición de deñánda abóEl identif€da con e número 01173 2019 0i6OB ánte e
Jlzsado Jlzg¿do Oécimo Tercerc de T.abajo y Previsión soc al

A á Un dad de RecuFos l'lúm¿hós se rem te ofco so icitando iñlorñe circunstanciado y
docuñentacón €ierente at erpedienle de YADTtu CELESTE sANTos caRlAs por
nterposición de dema¡da labora dénllcáda con €lnúmero 0'11732019 02126 a¡te el



Juzgado segundo de rrabajo y Previsión S@iat soticitado por La procuradurta Gene€Ld€
la Nación medlanl€ of co No. 164G201g/CLAUDlMom.

Se da espuesrá a ¡a Unid¿d de Aftéso a ta Iniormación públ¡ca det MEM reouertdá
de-lro de "r€d'e.re LP VFM-339 20 9 Fn ,¿ c,al se sol.t¿ n¡ora( or ¿é¡a de
expedientes de procesos, de¡unciás u oir6 smitares qLe lengá relactón con ta entidád
gooleÉliv! ldCqrál de Produ@ión Maltgl/ t!?eg!ra- Bespoosabil¡dad Litrúada
coVAY¡M ¿ne5 de orradá Coope¡ár,¿ Agro¿ y de Seli¡rc" Vá-os M¿o€
Maesira Réspons¿bi dád Lh ada.

c) B¡¡ndar apoyo en ta acruát¡zación dó tc archivos fGicos y d¡gitat* del

se mantene e contrcl de I¿ base de dátos erecftnica de tos exped entés Conlenciosos
Administralvos, expedienles de Amparos en ñateriá de m ne¡¡a, éñergia y admiñEtralivos
planieadós ñnlfa el MEM ási como los lurcios o.dináros aboÉes Todas tás
nollicaciones fecbidas son débidamente reg slradas en t¿s hoj¿s e¡ectrón És de co¡lro
pára manrenef aclua¿áda a base de datos y pode¡ faciitar iñlormes esiadisl cos a
momento de ser reque¡dós, o b¡en manlener el conl¡ot de tás dteE¡tes áudiencas
prog¡ám¿das e¡ os hbunales ási como e órde¡ e¡ a¡chivo tisico de os expedientes.

aior José Albeto Godinez Rodrtguez
J€fE Unidad dé As*oría Jur¡dica

l¡lin¡sr€do de Ercryía y Minas

¡senGfo Eda,d\Aro¡db R-ojás D¡tñúí
V¡ceminbtto de'Des¡ró¡to sósrenibr.
Min¡sterio de Energh y Minas
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