
Guáiem¿|a,30 detun o de 2019

Por esté médb me di¡to a usted co¡ efprcposiio de dár cuñplimienlo a a Cl¿usua
oct¿va dél CórÍráo ¡Lime.o AC-82-201Ó. €ebr¿do entre EL DESPACHO SUPERIOR
d6lrúiñi.tério dé Enérgfáy M¡nas y m pecona para la preslación de Seryicos Técn @s-
balo el enClón 029, ñe permlo presenláf e l.fom. Mensüal:de activdades
desatro adasenelDe ododel01 a 30 déiuniode 2019 J

Ingeniero Edwin Aroldo Rotas Dom ngo
Memin6trc de Désárolo Soslenibjé
Minisle¡o de Ene€i¿ y Mlnes

Sal¿ Qui¡lá dé Tñblná dé lo Conlencoso Adm niskativo
profoudo por Dsrrbr'do á oe Pe'énco Gualef ¿l¿ Lrie!

sára Quinrá dérTnbúnai de lo conrenco$ Admn¡sl€tlo
p.orovdopor c¡nos Te'1e-do P\eB sá-dóvá .é Fcibé ¿

oe d€n¿rod !o..er uos¡ ¿drr. sl€!,a r-évá /.e ¡ 8sl¿dr ¡

S¿L¡ Orrla de¡T¡bL-a¡ d. lo co¡e1co"o Ádnnil'¿tvo
promovido po. Distrbu doE dé Eléctfic¡dád de occidente sA
nteaosición dé demandá @ntencosa adminblÉtta nueva

Sála Quinla de¡ T¡bunal de lo Conlenciósó adm nGl¡átivo
p.orovdo por DsrbL'doc d- .édn.id¿d d- O e.le SA..
.¡e.posicró- de der¿nd¿ _onerco.¿ ádrisr€lt¿ _Je!¿

se detalan activdades a co¡ti¡uaciónr

a) Apoyo técnico en .xp6di€nté3 É¡ac¡onadG con ¡as DiBcciones del

se recibe a os nolifcedores de los diferernes óEanos junsdeoña¡es qúenes hácer
lleqar as nolil€cones jldciales eñ los cuales el Minreno (incluyendo lodas sus
Die@iones Gene.ales) es pane mmo erddád rec!tr da o bien como 1ercero inléresado
Las ¡otiijcac o¡es son fecib¡das. rcoisifadss, se ubica e¡élped¡ente corcspond ente y se
e láclila aL abogado p¿ra las aclu¿ciones que corespo.dan o ten e arch¡vo de as

pfo6o núñérc 00&2019,
notl¡cac ón de nieFos¡c¡ón

p¡o@so númerc 041-2019.
, se r€obe a nobli€c ón de
y se lrasádá al abogado

pro@so número 014 2019
se Écibe la ¡otf¡@cón de
y se fasada al abos¿do

po€so número 07t2019,
ee recibe la noliñcacióñ de



inle¡pos¡c¡ón de dema¡da co¡te¡ciosa ádmlñislréliva nueva y se lrásláde a ab¿gado

Sa a PrmeÉ del fnblnal de lo Co¡tencioso Adminislr¿rivo,
Pbmovdo pof cuesiamo€s comerca 2ádo.á Eléct¡c¿. sA
rnler?oscÓn de demanda conienclosa ádm nisir¿tiva nueva

saá Qulnlá de¡ rnblna de lo Contendo& Adm n stEtivo. Dfo€so número 1042019.
prcñovdópofDislrbuidoradeEledncidaddeO@idente,SA,serecbeanollficacióndé
i¡lerposicón de demandá @ñlenciosá ádñ n st¡alivá nleva y se fas ada al aboqado

sáa Ounta de Tnblna de lo Contencloso Adñnsrá(vo Dro€so númerc 3782018
proñovdoporDislrbu¡doradeElecl¡cidaddeOmidenle.SA,serecbeanotificaciónde
nlelposición de déñañ& mnlenciosa adminsiralva nleva y se tras ad¿ ál ábógádo

Saa Oli¡ta de T¡blna de lo Contencloso Admnstálvo Droeso númerc 0712019
promovdo po¡ Empree E écrfica de GLalemaa. sA.. se ¡ec¡be la ¡ot¡ñecón de
n1érpos¡ción de deñánda conlenciosa admnstratv¿ nlevá y se lrastada a abogado

p¡oceso núñero 102-201 I
se recibe la ñorifiÉc ó| de
y se rÉsrada ar ¿bogado

Sal¿ Pnme¡a de T¡ibun¿lde ó Conlencoso Adñnlstratrvo o.o@so número 420 2Ol9
promovido por EmOresa Eléclrc¿ de Guateñ¿l¿. SA. se recibe ta ¡oiifcacóñ de
interposición de deñánda contenciósa adminstrátva nueva v se lÉslada á alJooado

S¿la Primerá del rrbunal de lo Co¡lendoso Admi¡ist.ativo. proceso númeró 399 20j8.
p¡omovdo por Diínbu dora de Eectricidad de Occ de¡te SA se€cibet¿notifcacónde
nierposción de demandá contencos¿ adm¡n¡st¡ativa nueva v se tEsada at abóo¿do

sala Prmera delTribuná¡de ro Conienc¡oso AdminislÉtivo Acoón de ¡co¡srituconatdad
é¡ cáso Concreio númerc 101 20't9 promovido por Dstnbuidora de Eledncidad de
Orente SA. se recrbe la notii€cón de ñteroosición de denanda cóntenciosá
administrallva nuevá y se bas ada á/ ábógado asesor.

S¿á Priñe€ del Tnblnal de lo Conléñc¡oso Adm ¡ slrátivo. Froceso número 101 2019.
prohovdo pór D¡3¡bldora de Elect¡cidad de Oriente SA se re.ibe ta no(fi€ción de
¡leqDscó¡ de défianda conlenojosa.dmlnistÉtiva nueva v se rñstádá at ab@¿do

Sah Pnnera del Trbun¿ de o Coñ1éncoso Adñ¡nislÉtivo proÉso ñúmero 04r,2019
oróno/do por os b-'oora de E.ecr' .ro¿o d- o.4dÉrte, s A
nlePosic¡ón de demandé @ntencosá admnisiraUva nleva v se lrsst¿da a abooado

s¿b Sena de fnbu¡al de lo Coniencióso AdminislÉlivo proceso númeio 088 2Ol9
promoudo pof el l¡slitrdo Nacional dé Eectffi.áción se r4ibe a noif@ción de



inteFos¡ción de demanda @r¡ienciosa adminsfa|va nuela y se lÉsl¿da a abogádo

séb Sena del Trbunal de lo Coniencioso Adñinsrauvo. oroceso ¡úmero 103-2019
p¡omovdo por DsÍibuido€ de Eléctdc¡dad de occtde¡re sA. v Dstrjbu¡dora de
Eecln!'d¿d de O'e.- sA se _e.,be l¡ nohieLór de neTo;c'ói de der¡ndá
co¡le. oosa á dñ in EtÉilva nuevaysaasads alabogado asesof.

sab Sena dé frbunal de lo Conte¡coso Adm niská¡vo proeso número 06A2019
prcmovdo por Perenco Guateñálá Liñrled se ecibe á norificació¡ de i¡te.pos ctón dé
demandá conlenciosa ¿dtuin straiiva ¡ueva y se t€sláda at abosado asesor.

Sala Serl¿ dé Tnbunal de ló Conlencioso Adm nistátNo. pfo@so número 117-2019.
p¡oaor'.o oo' DÉlnoJrdo.áoe Ee(cró¿d oe occ de-te sa s" tuoe a -or,c¿có1o-
i¡iellos ción de dema¡da co¡léñciosá admi¡isrÉtve nuéva v se lÉstadá at ábooado

b) Apoyo iécn¡co €n lá diligencláción dé procesG pbnreádos en conra del
lMi¡¡slerio d€ Enérgia y m¡nas

Se bdnd¿ lodo el apoyo en t¿ Unidad de Asesoría Juridica para e ditigenciamienlo y
procuración en Amparos e. recursos de casáció¡ y cónrencósos Adfrin stra¡vos paE
dejar áldía lá aciividad deñüo de a u¡¡dad y generarfuid¿ en os tráñ res judiciales en
donde elMinideno deEnee¡a y Minases invo ld¿do de ma¡e¡a d reclá o 6mo tercercs

Medi¿nle ofco !AJ-051-2019, se responde ¿ to solicitádo por et Depa.tamento de
Investig¿cór de Dedos Cont¡á etAmbe¡ie de ta Potci¿ Nacóna¡ Civt. Éaúerime¡lo
rearzadó medianre e of¡coofcioNo 273-2019 REF KALlJambi€nre

Med ante ofico UAJ 064-201€, se sotciia a a De.cón Ge¡era de Mneria i¡romación
requeridá por la Coñe Slpreñ¿ de Jusliciá en Alto pa¡a Mejor F¿Í¿r d ctado denrro de

e 50 cita a ta unid¿d de Rccufsos Hlmanos. infofmac ó¡
réque.lda pof lá Subdi¡€clora ceneralde E¡ergia medta¡te ofcio SDGE-tvtpy-217 2Ol9
rel¿cionada con ¡os jllcos laborates ptarteados en cona¿ det Mntstero de Enercia v
Vrn¿s y ouF se¡a @r¡¿táoo3po.t¿ DrRcrón Gere.atoe Er,g ¿

S- b'rdá ¡ooyo F- l¿ .eoa(oon oe nerol¡$ de roeiL-a á o.Jeo¿ oF o. <gue.tes
P¡oces os C ó.¡e¡oosos Adm 

'., 
srrá I'vos

Contenc¡oso 192 2013 a carco de ta S¿ta pdñe6
conlencioso 034-2018 á €rso de ta sata Pfimerá
Co encóso 334,2013 a €rgo de ta S¿la Quinia.
Conlencoso 32&2018 a €rgo dé ta Sala Oui¡ta
Aodencioso22S2018, Éeo de la SateeLri¡rá



L

c) Brindár .poyo en le actuallzción de los archivo6 ñsicos v d¡gitalE del

Se manUe¡e el conlrcl d€ a base de delos eleclrónic¡ de los exPédle¡les Conienc osos

Admi¡ slraiivos. 6xped entes de Amparcs en mátedá de m nela ene€ía y admrnrslÉtvos

óántéádos óntc e MEM asi @ño 16 jlicos odina¡os lábora$ Todes las

;otfiécio¡es rec bdas so¡ debidame¡te resistÉdasen las hojas elecl.óni€s de corlro
oara ñ¿nrener acllalizada a báse de datos y podef lacil ar lnfomes esiadistic al

;ómento de ser requeridos, o bien máñienef el conlrol de las diferenles aud encias

proocmádas en lostbonales asícoñoe orden elarchilo fisico de los exped¡onles'


