
Glatema¡a 31 dtdiciembfe de 2019 /

ñgeniero Edwn A¡o do Rojas Dom ngo
Mceñinistro de Dés¿ro lo Soslenibé
M n sleri¡ de EneE¡a y l¡¡ nás

Por esle ñed¡o me drrijo ¿ usled co¡ e Bópósitó de dar cLmp niento á á Cáusua
o'¿,a d" Col a¡o..re o ACr54-2019 -For"oo e üe EL DESPACFO SIJPERioR
del VinÉle,ro de Enersiá v lurn¿s , 'peso-¿péa apres¡ o.oF -^ 'o5 -.os
bálo el rcnll¿n 029. me perm lo prese¡taf él Inlomé i¡ensua¡,/d€ aclvl¡ádes
desaíoladas e. e periodó ¡é101 al31 de dic¡eúbre de 2019 /
Se deialan a.lvid.des a co¡t¡uacióñ

Se recbe a los ¡oiifcadores de os direr€nt€s órcanos lunsdccionates quen€s h¿ceñ
,cgar las nolifc¿.iones lLdca¡es en los cuales el Mlnisle¡o (tncuvendo todas sls
D recc ones G€ne€ es) es p¿É(e como entjdad recur da o bien @mo ter€ro i¡te.esado
Las notlic¿ciones so¡ reclbid¿s, regstradas se ubÉ elexpedente corespondienl€ y se
e raclrtá a abo!¿do pará ras acluacones que corespo¡dan o ben e¡ archNo de ¿s

S¿la Sená del rnbLnal de lo Coñtencioso Adñrnist¡átvo proceso número 2412t19
DromoMdo por G¿s Zel2. S.A se É.ibé lá noiif€ción de nt€rFos có¡ de deña.dá
conlenciosá adñ nisirat¡va nuévá ysetrasada a aboqado¿sesor

á) Apoyo iécnico en éxpedientes ¡elacio¡¿dG co¡ las Diieccionés del

Sá¡a Sena de Tribun¿l de o Conlencoso Admi.stralvo. Dro@so número 279-2019
promo!¡do por Diínbudo.a de E ectficid¿d de orente sA.. se fec¡bé a norilc¿ció¡ dé
inteQos crón de defra.da coñtenciosa admrnisralrv¿ nueva y se trasléda a aboe¿do

S¿lá Sen¿ del Trb!ña de o Contencoso Admñislrálivo. Droceso número 291,2C19
promovdo p¡rCry Pelen SdeRL sé recibé l¿ ¡oil¡cación de inre¡póslción de demanda
co.tencios: admin stralrvá nueva y se trasl¿da al ¿bogado aseso.

S¿lá Sefa del Tfblnal de lo Contencioso
promovdo por P€renco Guatem¿l¿ Llflited
demanda coñlencosa ¿dm nisi¡ativa nueva y

Adminisllativo proceso núúero !e5-201S.
s€ €cbe la ¡oilfcáoóñ de nterposició¡ de
se lras ada alabogádo asesor



saa sená de Trbunal!€ o conlencoso A¡mnsÍativo proceso nrtrmero 290-2¡119
pbmovido po. C ly Peten S de RL. se rectbe anoM*cónde ñteFosicoñ de ¡ema¡dá
conrencosa adñrnrstratvá nleva y se lfastada ¿ ¿bogado asesor

Sab S€na det fr¡buñal de tc Conte¡cioso AdminrsÚáijvo proceso nuñe¡o 2s/,20r9,
promovdo par Dst¡¡budoE de Eeciricrd¿dde occide¡ie sA se recbe a notrf*cón,je
nlerpo$ció¡ de demandá co¡tencos¿ adñtnislrá¡va ñleva y se lrastá& a abogado

sa. sena del Triblna de to coóten.¡oso Adminisiraijvo próceso ¡umero 306,2019piomovdo por ,Ma.có Aude¡to López coñ2á ez se recbe ra noffc¿ción de nlerpos ótó;
de denanda conieñclosa adm nislrétiva nueva yse r¿s áda atabo!¿do asesor

Saa Sefa del Trblná de o Cónie¡crcso Adnrn¡siraltvo p.oceso numero 2se_20r9.
p oro,do por D.h oL do.¿ o-' ecroadd oe O/E--e 5 C .F,e(.bé ¿. o. ra( or der'6rp.scro de dór¿-d¿ ,-é.á . ó)ao¿ ¿ ó.o¡l¿ao

S¿a Sefa de¡ f¡bha de o Co¡tencoso Adminislraljvo. proc€so nuñero iltj,2olg
promov'do por Gas Zeta SA, se recbe ta.oirficácó¡ de nteQosiciói de demanda
conlencosa admrnislrárva nuevá y se tr¿s adá atab¡gádo asesor.

!^"_"^-.*.': "i r. ¡-.¿ o¡1!¿,rrero- or de.e!r..o oe
u " sen¿ ¿roo or¿, "of ¿ p¿ d ¿. s.a,- rástad¿ ¿ d@q¿do ¿.e)o.

._od€ 5.o- ? F ,Ji.(¿ o r(¿ .'F.oo.(,o- oe ¡" 6o oF ós¡c,o. , e.o r.0.

!:t- urr i oi .h, E
- dsáa¿. ¿óoa¿ao ¿5.eo

Corle Slprema de ¡stcia noritc¿ nterpóscón de recurso de Reposcrón. dicrado denl¡ode €cureo de cas¿ción núme¡o ,1952019 flando pt¿zo dé 2 di.s para €lpfo.uncahrenlo respecl¡vo se I€st¿da á¡aboq¿do asesor

Cod€ Suprem¿ de Jusrca ño ¡.á nter@sición de
2019 señalandodíá y hora paÉ ta vsi¿. se trás adá al

recureó de Cas.clóñ núne¡o 496-

^ 
so"iao",Htr"

¿ /s.a .-1d. ¿d¿ d éóós¿oo.rrsó.

^^"1: 
,!""-, "! *"-" ro'-(¿ trrórpos(o- dé-écL.¡o oé L¿sé¡ or . re.o.r-

á . stc :e át¡d.. ¿bog¿ao ¿,..o.

C^orr^j^!-€i¿ @ J.J., É .o¡ 1, r ó'¿:o de o. - er¡s 48. ó.as de. no de ar p..o ... e.o¿)rr-¿!Lr se rr¿s ac¿ at¿D0q¿d0 alelor

Corté Supreñ: de Justicia notifó¿ nterposición de
2019, señaandodia y hora pa¡a t¿ vsl¿. se tás adá a¡

ecu6ó de casacón número 506



Corie S!p.em! de Jlslc¿ ¡otrfi€ nle¡poscón dé recúrso de Cas¿oón ¡úmero 5lt
2019. señ¿andodia y lrora para avsta seirasad¿á ábogado asesó.

S¿a Sexlá dé frbunal de lo ConiencosoAdn¡strallvo not¡ca dia pafa h vsta dento
del proceso conle.c¡oso núñero 214-201€

Sáa Setta delTrbuñálde o contenclosoAdmnstraiivo nollfica dia paE la vsta denlró
d€ prcceso contencoso núñerc 2S4'2018

sáa Sena delTnbunálde o Cónle¡cios. Adm nisirativo nolifica dia para a vista dertro
de proceso conlencoso núnero 28'l 2018

sa¡a sef¿ delTribu¡alde o co¡tencioso Adminislf¿tNo ¡olifca dia p¿f¿ a Msl¿ dentro
de pb@so cóñlencoso número 280 20'18

S¿b Sen¿ delTnbu¡a de o Contencioso Adñin¡si¡atvo. ¡otifcá día p¿r¿ a vista dentro
de p.o@so conlencosó númefo 229 2018

sah sená delTribun¿ de lo coóleicosó Admi¡sfárvo. ñotica di¿ para a vsta dent¡o
delproceso co.te¡cbso ¡úmero 153 2013

Sea Sexta de Trbúñ¿ de lo Conlencroso Adñ¡slralrvo nolr¡ca dia pára t¿ vsra de¡rro
del proóésó co¡tencioso número 282,2013

Sa a Se¡1a de Tnbunal de o Contencioso Adm ñis1rál¡vo noltc! día pai¿ á visla dentrc
de procéso conl€ncoso núñero 274 2013

sa€ Sexl¿ delT¡ibu¡áldé o co¡tencoso A¡ministEtlo. ¡otlca ¡ia para a vistá dén1ro
de procesó óónlencoso número 227-2018

sa¡asen¿delTribun¿ldeocoñlencosoAdñrñstfatvonotlcadi¿p¿rálavstade¡ao
de proceso conte¡ooso ¡úmero 276 2013.

S:b Serla de Trbun¿ de lo Conlencoso Adm ¡ strallvo nolfica dia paÉ a v¡s1á de¡rro
rlel proceso contérc¡osonúm€b271 2013

S¿á Sená delfnbuna¡de o Conle¡ciosó Ado nrslrá1No nolifica diá par¿ a vrstá deniro
de procesó conlencoso número 246-2018

Sab Sen¿ delTdbunald€ o Có¡tencioso Admrnistatvo. ¡orifca díé p¿¡a a vista denrb
delp.oceso co¡lencoso númeró 213 2018

S:la Se¡¿ delTrblné de io Conlencóso Adm¡stratvo noli¡ca di¿ p¿ra té vsta deñlro
del proeso conte¡ooso ñúmero 195-2013

s¿a sexta de T¡bln¿ de lo Co ñle¡c¡oso Ad m nistralivo not¡fic dta para l¿ vjsla dent¡o
der p¡oceso contenooso nlheró262,2018



b) B¡'ndár apoyo en lá áotualiz¿ción de tos arch¡vG nsicos y d¡gitates del

Se ma¡t¡eñe el conlro de ta b:se de daros elecrrónic¿ de os exped enies Coñlencososad ri :it'ar,os é¡Éo e-r:- oe ¡ró¿ oc e- r¿ e É de -,.¿¡ ¿ e-e.o é, ¿orr. <T¿.!os
pl¿le¿do (orf" e' ME-v d.r coroio'.aaole.e..bdá<50-deb ¿rrcasóó..on(¿sdé.o(ol
paÉ h¿rnene¡ acl!¿lizada t¿ base de d¿ios y podef iaciil¿r ¡fo.mes estadísticós al
.lomenro de ser requer¡dos o ben mánte¡er e contro¡ de ¿s difeEntes audtenc¿s
program¿dásen rostribúnaes, asiconoet órden et archjvo ts co delos exoedenies


