
Guáiem¿¿ lr delurc de 20 9

hge¡ ero Edwn Arordo Rojas Dom n9ó
V€m ñlstro de Desarolo Sóslenib e
¡¡i¡istero de Energia y rü nas

Por esle medo me dtrjo a usted cón e propósio te dár cump¡r¡€nto a iá Ctáusula
Octáva de ConlEto número AC32-2019, ceebráco €ntr€ EL DESPACHO SUPER|OR
d.l Minislerio de Erergía y Minás y miperson¿ p:ra a pfeslació¡ de seNc os Téc¡ cos
balo el fenq ó¡ 029. me pemito p@sentar e lnlome i¡ensuá¡ de ác¡vdades
desafo¡adas en e¡períodode 01 ¿ 3r dei!io de 2at!

Se dela lan áct vldádes a co¡riruación

á) Apoyo téc¡icó .n expedientés re¡.ci.r¡dos con las Dir€cc¡ones del

Se ¡ecibe a los noll¡.adores de os dlerentes órg:nos lurisdcc¡on¿tes qLenes hace¡
llegar as nollicaco.es ludciaes en tos cla¡es.t Min¡sierio {tncLyÓndo tolas sus
Dfeccones Generáes) $ parre coño enlidad reclf d¿ o orcn
Las ¡oi ic¿cones son recibidas. registradas se úb* é¡exp€d enle cotresFond eñte y se
e facillá a abog.lo para les ¿ctu¿cio¡es qle ccr.sponda¡ o b¡eñ e¡ archivo de l¿s

sá a Prne€ del Trbuna¡ de ro contenc¡oso AdmrnistatNo
promovdo por D¡slrb! dora de E edncidad de Ocode¡te Sa
i¡lerposición de demand. coiténcósa admrnstEtv¿ nuev¿

Sál¿ Prñe¡¿ del Tnbunal de o Co¡tencioso Admrn srralrvo.
promovido por Lat . Amer €n Resóurces Llda se éc be a
de déñanda có.te¡.iosa adúrnislrativa nuev¿ y se tEslada a

proceso núñero 402.2013
, se recbe a notlc¿crónde
y se rfasrad¿ a¡ abogádo

proceso número 053,2019,
nolilicáción de nle¡posiqón

S¿lá Prmera de fnbunál de o Contencloso Adñ n slrativo proceso número 421 2018
promovido por Emp¡ésá Eécirc¿ de Guatemaa SA. se recibe ta notitcactóó de
lnle¡poscó¡ ¡e dema¡da cornenciosá ádñnlslr¿riva nleva v se kaseda a aboa¿do

Saa Ourñta de Tnblna de lo Conténcoso AdminstElivó lroceso número 150-2019
prcmovrdo po¡ Gás zela sa.3e recibe la noufrecón de ñlefpos cón de deñ¿nda
conte¡closa adñrnslrativa nueva y se ir¿s ada á abogádo asesor



dé lo Contencoso Admrnst¡alvo proceso número t5i-2019
SA, se recibe l¿ notfcación de nterposcó¡ de deman¡¿
nueva y se lrasada al¿bogadoa3esor

de o Co.te¡coso Admnslrativo proceso ¡úmero 149,2019
SA se Bcbe le nolificac ó¡ de i¡terposicrón de demanoa
nueva yselfasladr a abog¿do asesof

sálá Qlnla delf¡bunar de ro Contencioso Adm n¡strar vo próceso número 076 2019,
promovido por Lann Añerc¿n Résóuf@s Ltda serecbej¿nol¡cacó¡de nle@os¡ción
dedem¿nda coñle..ios¿ ¿dm¡¡Ftfativa nu€v¿ y se üaslada atabo,oado asesor

de lo conléncoso Admi.stralvo, pr.:eso número 1482019
SA, se recibe l¿ nollicación de nr.rposcrón de demanda
nleva y se lr.s ada ál ábogado asesor

de o Conte¡ooso AdminslGlivo proceso ñúmero 147-2019
sA se ecbe a nolil@có¡ de iñlir¡osción de démá¡da
nleva Y se trasad¿ á abogado asesai

S¿ra Ounia det T¡bu.al
profrovido pof G¿s zel¿.
co¡lencosa ¿dmi¡ stratv¿

S¿á Oui¡ta de Trbln¿
promov do po. Gas zeta
contefcrcsa adm n slrative

sáá Qurnla de Tr¡bunal
promovdo por Gas zela.
conte¡crosa adm n stral vá

S3la Qu.ta del Tñblna
promovlo por Gás Zetá
conlen.ios¿ adñ ñrslrat¡vá

Sal¿ Olrla del Tnbunal de lo Contencioso Admn¡strátivo
o'oro, o s' Di<rlbudora de E_edr io¿a de Orenre S -
rñiéfpos.ó. de demañdá conte¡cosa admi¡strauv¿ nuevd

saa sexta dé Trbun¿l de lo conleñcoso Adm msIr¿tivo
promovdc por D slfibuidora de Eectficidad de oneñle s a
nterpos¡cié¡ de dema¡dá conienciosá ádmñrslraliva ñleva

Se brnda lódo el apoyo en a Ljn¡dad de Asesori¿
procurác ón e. Ampáros en recursos de casación y
del¿r á di¿ la actividad denro de á undád y generar
donde el Mi. ster o de Energl¿ y Min¿s es involLcrado

p¡.::so número 14! 20'19
se r..be ¿ nollicación de
! s¡ lrasada a abogado

P¡..eso ñúñero 352'2C19.
se r:.be a ñolfi€có. de
Y s3 lráslada al ¿bogado

sala sexla de Trbuná de lo co¡tencoso AdññistÉtvo pr¡.:só númerc 149 2019.
promov Co p!. Gas zela, SA. se recibe lá notficacón d€ nr¿Dosicón de d€m¿nd¿
conlenci.s¿ ¿dñ ñistrai v¿ nleva y se lrás adá álabogado ásescr

b) apoyo léc¡ico én ¡a d¡ligenc¡ación de procesos plánteados éñ co¡tE del
M¡ñblerio de Enérgia y m¡n5.

Presentácón de hemo.al en Sa a O! nia de Tribuná d€ lo Conie¡cioso Admi¡ siEllvo
expediente 151-2019. p¡omovido Dof Gas zel¿. soc¡e¡ad a¡o. ma

Ju¡ld€ par¿ e d igeicañe¡to y
ConlencLosos Adm nslrauvós p¿ra
tl!'de¿eñ os lrámtes lud c ales e¡
de mánera drecla o coño terceros

Qlrnlá de T¡buna de lo Contencioso Admin strai'vo
po. Comp¿ñía Petro er: de¡ Atláñi co. Sociedad

Presenl¿crón de memoralen Saa
expedrenie 152-2013 promóvido



PBe¡teción de memora¡e¡ S¿ta O!¡nta de fribunarde lo Co¡renc¡ósó Adm nbt¡átivo.
expedienle 274 2013, pronovrdo por Empresa petfole.a de tsmó, sócEdadAnóniña

Presenracón de m€moriaten Sa a Qu¡ñra detTrblná d€ to Conter.ioso Admi¡istratvo.
exped€ñté 288 2018 promovido por ns útó Nacronalde Eteclriñcación

Prése¡laclón de ménond en Sala Quinla det friblrat dé to Conienc¡oso Adminisfaivo
expedrenle 318-20'18 proñóvdo pof Perenco Gu¿tema a Lmted.

Présentación d€ meron¿l en Satá Sext¿ del Tribunát de o Conlencioso Adñrnisirativo.
exped ente 104 2018. proñovdo porGas zet¿. socredadAnotumá

P¡eserféció. de meñon¿ en Sa a Qu nrá del Tribun¿tde o Contencoso Admtnisi¡étivo
éxped¡ente30G20l8. p.eñovldo por Emp€s¿ Perolera detlsmo Sociedad Anó¡ima

Pre$.bción de ñem.:¿ én Sáta Qui¡iá det rribunal de o Coñteñóoso Adm nisrarivo.
et!Édienle 7C2019, prc.ovdo Dor Latin Ameri@n Resour@s Lro

Presentación dé ñemni¿ en Sála Sexla detT.bu¡atdé to cónte¡cioso Adniñsráivo
exped¡é¡lé 306-2018, prr¡ovido po. Emprcsa Pelroterá de ltsmo sociedád a¡ó¡rma

Peseniacón de mer!.]:len Sal¿ Séxtá detTribunatde o Cortencioso Adm n strativo
expedienle 312-2018. pr.ñov do por Empresa Pebotéra de¡[smo. SocedadAnó.]má

Prés€¡iacón de meñoná én Sal¿ Sena delfriblnslde o Conlencioso Adh nislrátivo
expédienie 294 2018 Dr.ñovido por C y Perén S de RL

Pres¡lación de mef.¡i: en Sala Sen¡ del Tribuna de o Contéñcioso Adñ isirativo.
exFedenle 203-2017 aroñovido por Gas Zela Sociedad Anóniña

Presentacióñ de memoia en A@ión de Ampa¡o anre ta Có¡lé Supema de Júsúcj¿,
exped¡enté 2356-2017 proñovido por Gas ze1a. sociedad Anónims

Presnlac¡ón de memorá €ñ RecuBo de Casectón ¿ft6 ta Coae Suprema d€ JuslEa.
e/pediere 2O5 20 / p oróvdopo_CasZeÉ So(€oadA¡.rna

Pr€sntaciór de memoñálén sála Ouinta del Tnbunál de lo Contencioso Admt¡isi@tvo.
expedie¡le 6s,2017 prcmovdo pof D¡stribuido€ de Etectrjcdad de orenle, sociedad

Presentación dé memoria en Sáte Sen¿ detTribun¿td€ to Co¡tencoso Adñi¡istratvó
exped¡e¡lé270-2013 prcmovido por Eñpresa Pelroéra de tsmo. Sociedad ¡úó¡ má.

Preseñlacón de memora en saá Ounia del T bun¿l de o Contencioso Admi¡ist€tvo,
expedieile 267-2018. prcñovido por Eñpresá Péttue6deilkmo, Sociedád Anónlñ a.



c) Bindar .poyo en la actuali2ación de t6 archivos fs¡cos y d¡gitates de¡

Se ñanliene elconirolde á b¿se de dátos etectrónrca d€ os exped enies Conrencrcsos
Admnlsi¡alivos exp€d¡enles deAnparos en m¿te.¿ de mmériá energi¿ y adm ntslrá1jvos
panle¿dos contra e MEM. asi como lós jucros odinanos abo.aes Todas las
nolificacoñes recibdas son debd¿mente reg sr¡ad¿s en as hojas etecrrónicás de conrroi
para nante¡er aci!á zada ra base de datos v poder iac ¡tar inlofmes ésladisicos al
mome¡to de sér requendos, o bien manlener e conlfó de t¿s drtercntes áldiencas
p.ográm¿das en ostrb!ñaes asicomoel orden et¿rchvofis¡co de tos exoedientes

Albeño Go!i¡ez Rodriguez
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