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€dü n Aó do Rojas Domingo
ViceminGtrc de Deerol o sóstenib/e
Mmsterio de Energi¿ y Min¿s

Jor ".h a ed.o r. d', 0. Ldeo .o, r o.opo ó o. dd, r prr¡er,o d ¿ ¡ "1..r" o.G.¿ o

-4C63 2019. ,.b'"do "1. e el DLSPACHo sUptRrOR de
pfefación dé seruico5 pnoFEstoNArEs b¿lo e rcigtón 029, me permito presenÉr é Inforñ€ Mensu¿t de
¿dvid¿desde5afol¿d¿sed elpe'iodo det6atzs dé F¿brcrc de 2019,

s. btindó áseeria e¡ las adividadés que s¿ der.tta¡ a contin!¿rión:

á) a*eraf Jú¡di€m€nt€ €. exp€d¡¿rt6 fel4ioñados .o¡ e DEspAcHo suprRroR:

013 de l¿ endd¿d Tenolosia en Coñunna.ioñ¿s A¡iertas S,A,, én
¡elación a la ádju¿i.a.¡ón delse¡¡do de internetventac¿ d. dátós, paE las dirercioñ¿s g¿ñerrtes,
s¿gr¡r rc$¡u.ión 1923.

2. Expédi€nte srN 
'{ÚMERO 

¿e tá e¡t¡dad oGA, e¡ Éta.ióñ a taaDours|€tóN det setu.io de rranspoft
pa.a €l péuonal del MEM de lebrero a dhteñbre det año zot9¡ lesún rsotución 1926.

3. E¡p¿dieñr¿srn í{UMEROd€ l¡€ntidádeñ ¡€ración at¡tuerdo ñjnsiteriatdetnombraniénto de iu.ta
dé .oiización según deumñro a6+2019,

4- A.uerdo MlnÉt¿riár1-2019de tech¿ r d¿ eñe¡ó detdño 2019, en.úánto ¿ la derec¿ción d¿funcióñe5 de
eestion ¿dñinistrativa, contenidas en et reslamenro olgán có iñre'no de¡ MEM

5. Exped ánté MEM RTSOL 2r3 2019 DE FECNA 3 de ercro de¡ año 201S. ei claito ¿ lá 3ot.tud d¿
¿útof za.¡5npáÉr¿¿dqúGc¡ónde ieeu¡o.otedivodetosvehidtósde ¿DGE

5. Acuerdo M¡nister¿l 1l 2019 de rechá 9 d¿ eñéro det¿ño ro19, en.uánro ¿ ¿ detes:ctóf detDredór
Generarde H¡dó6rbúr¡' pare la surnp.óñ dé .onrato admtnÉt¡árivo, p¿c ¿.onrEscón d¿
iery.io de sesuro cot¿divode vehículos
A.uérdo Minister¿13.2019 d¿ re.ha 7 de en¿m dé año2019, ef cu¿nro ¿ tá áprob¿.ión detp an anúa
de ¿udiroria intema o¿r¿ el e ercicio fis6l 2019
Exped ente DGE 36 2006 de r¿ entdad Renovab€s decu*emata sA., en cuanro a t¿ próroga detpta¡o
de 60di¿s,5esútr expéd ente 1741

9. Frp€di¿rt¿ 9¡N NUMFnO dé h ¿ntid¿d oGA en.uanró á t¿ ¿pfobacióñ aiu¿ de coñpGs 2019, según

Expedieñie GrM-rc2013 de a entdad Geotérñicos sA, en cuanto á i¿ dedácrona sin tugar de
rp.u60 de rcvoót0riá, según expedl¿nte 13.16
trpedienle cAr.305 205 0E tA FNTTDAD oEoRsA, e¡cua¡to ¿ la dect¿rarori¿ sjn lusafdetre.ú6ó de
revocato¡a, sé9un expedienre 124



12. Expedienre GAI-13 200s DE LA ENTTDAD DEoRsa, en cúanto ¿ t¿ decarátori¿ sn tugardetrecu@ de
revoc¿toria,$sún exp€d énte 223.

13. Exp¿diéñte D6N-471.2016 de ta emidád pER€Nco GUATEMALA LtMtfFD en cúantó a a operación y
eje.uc|Ón prcsupuestaria 2017 segú¡ erp¿d éñre $20

14. Expedi¿nt¿ DGH 520,216 DE rA ENTTDAD Ep encuanto¿ tá Dodifioctóñ del proBrañ¿ de e$loración y
pre5!puena 2014según ¿lpedienre 13ls.

15. Asesoría en cuanto a t¿ aprobación de ros cantr¿ros pac a préf¿ción de

16. E¡pédlente ocA CO'Z m1.2019 en cuanto á l¿ aprob¿.ión de tas bae3 de
paruláadqusiciónd¿ seryiciodetra¡$ortep¿Étúr¡baj¿doftsde MEM

u, E pedieñre cRcS+2016d¿ á entidad DEocsaen a qú¿ !e deca.a sin túgar
según é&edie.t¿ 1364

13, E¡pedient¿ DFCC 32 2013de t¿ entidad oEoCSA en ¿ quÉ se dec aÉ,ñ
sgun ¿rpedrente 1330.

19. tupedienteDFcc 29 2013deh entid¿d DEocsAen ¿qu¿reoec,ar¿ ji
sesun expédrente 1323

20. txpediént¿ Dtcc.r0 2013de ¿ ¿rtid¿d OtocsA éi t¿ que se oeoar¿ s n
según ¿tpedie¡r¿ 1329

ús¿r e¡/é.uEo de revoGrof¿,

ú3f e recurso de rPVocalor¿l

lere Unid¿d de Aa3ór ¿ lur di

Vo.Bo D' ror¿Atbe¡to cod'ne, Rodnguez


