
medoñe dn¡oá úled @n ¿ propódtó d¿ dar.uñpliñi¿ntó á lacáurllá O.iavá d¿l

Número 4C.63-2019, celebrado eniTeeIDESPACHOSUPERIOR d€lMinieteriode Eneryía
y ñi peruona para a p.est¿cóD,de 5eruiclos PROFESIONAL€SíaIo e rengón 029, ne
Feent¿r elllfoñe Mensualáe ¿divid:d¿s d€erolhd¿s en €lperiodo del01al30 /e

teú'do.¡.o'.eq darr'd.de

al aehÉr ju.idkamede

L Eiredienle DGA.COIz.001¿019 en re ¿ció¡ a la sDrobación delconraro DGA C 001
2019 entre elM€Myh entidad CORPORACION.IRSA. Según resolucón 759.

2. A.lerdó 110 2019 en rela. óñ á déógr¿ A.krdó M'ñinéria 6rL2019 de lech¿ 11de

3. Erpediente sLN NÚMERO de a DGH eñ ¡e¿.iói a a pr¡ti.ipadón der rarle.
'lnnitu.lones Públk¿s p¿Ía€lD¿errolosónpn b e" s¿sún r¿$lú.ión 772.

Edwii Aro do Rojas Dom n8o

Vicn nistrode Deerol o s¡stenl9e
Minist¿rio de Energh y Min¿s

de láeitid¿d DEoR9A en reLa(ión á h

6ú¿tem a, sOdelunio de 2019 /

en rehción a la aprobacióñ de con

en Éaciói a la aprcbacón del.on

3. Erp€dienreSNNUMIRoenrclacón: a ¿probación del .onk*o 0



9, Expedi¿ntes N NÚMERo en ¡e ¿ciór a la a p¡oba ción del contrato DGM 23 2019sesún

10, txpedientéslN N|IMEROen reLac ón a la aprcbaclónde coirato oGM 22 2019sesún

11, Expedlente 9N NUMERoen.elacón a h aprob{ónde coiralo DGI¡ 2G2019sesún

12. trpedente slN NU¡¡ERo de a oGM en rclacón a la aprob:ción d¿l Pro€ramá dé
Presu p ue sto de Ca p¿ citación seg Lln reso úción 774

lt. E pedertsSN {Uvrqo d.lá DG

lose Padi¡la y Alfredo Vllatorc ál cúúo "Evalüa.ión de Potencüt Antitras Mayo¡et

14. €xped ente 5rN Nll[,lERO de la DGH en rc3.iói á l¿ aprobáció¡ de lás b¿ses p¿E los
cup¡nes de.ombrnbe de a Dne.ción egún feso ucón 775

ls, Arúefdo114-2019Én fé á.ión ¿ r¿lofm¿f elA.uerdo M n stefb r7&2006.

T6. EXPCdEtrtC DGH 22120T3 dE ]á Edd¿d GREENFEID5 PRFIROLTUM (GUATEMATA)

LM TtDen re:ción a La sai. ón de la entid¿d según re$ ú.ión 1737

1r. txpedlente mH.213.2013 dÉ l¿ €did¿d GREENf ELDS PRTTROTELJM IGUATEMAIA)
L M TtDen rc3cién 3 ¿ en. ón d€ l¿ ¿nridad 3égúñ rÉrórución 1735

13, trp¿dente DGH 139 2013 de h etrt¡dad €nf PrrEN S DE RL én reá.ión a a

de.láÉióriá sin lus¿rdel¡ecu6ode ¡evocator a segúi ¡60lu. óñ 333.

19, E:pediente DGÉ 254,2017 del señof PAB|O ROBERTO GONZALEZ en .e aciú a ta
decl¿ctoria5in lusarde recúsode revo.¿ror¿ $gún resóllciór353.

lucÍ de re.urode revo.alor a sesún fesolúcón 362

21. tupediente mH 3202016 'le a señoÉ oFFLTA ARACETY DE tA ROSA €n rc¿rón a ra

decl¿Étor¿ sin lüs¿rd¿ ¡€¿ruó dé revoc¿torra según ¡eso uci¿ñ 164

22, Expedi¿nre DGH 7S9 2016 de ra enld.d TROPTCAS Dr CUATEMALC S.¡" ¿n f¿t¿.ión a

a decantori: sin rucardelrecuEod¿ Evoúroria según rée ución 367

2r, Erpedi¿nre DGH 2592017 de a 3eñoc AIBA RUBTTY CHOaUTN MARROqUTN en
relaclón a la decáÉtoriá sin lus¿rdelr¿ruÁode r¿vo.aror a segúi reso¡u. ón 365

24, Exp€di¿nte DGF 753 2017delaseñoÉ OD|UA ROSAHERREMDE XCOYénf¿r¿.óna
l¿ de. rÍórit 5ii lusardelrecu6ode revocatorh 3eg11n resolu.ión 36s.



25. Erpedl¿it¿ DGH'9912013 de l¿ entidad ATIN aMERICAN REsoURcEsen rclacióna ¿

nrciói de h entdad según resolución 1343

26, [xpedente DGr]r9+20r3 de ra entidad GREENFTEID9 PRETROLEUM IGLAÍEMAIA)
LMTTFD¿nf¿l¿cióna ¿enciónde aentdad5esúnre5ouc'óñ1766.

27. Expedente oGHs972017 del séñd MARco vrNrco aGU RRE en rel¿cón ¿ h
ded¿rato¡iasiñ ugrdelrecúe de revo.ator á según reíl!.ión 3s9

23. Expediente DGN-2512017 de ¿ señore YOHANA MABIL IOPEZ e¡ reL¡ción ¡ la

declár¿ior¿sin ugaÍde¡re.u6oderev*atof ¿sesún resolucón360

29. txpediente oGH 53 2016 de La eotidad tP ei reración ¡ ra de.áÉto.i¡ ri u8f del

re.uruode rcpos ciónsesún resoluclón 399

30. t:pedienre DcH t0&2017 del señor losLlE ALFREDo VAsqUFz ei rel¿ción ¿ a

decláÉtora 5in lusrde re.uÉode revocatóriá *Bú^ r¿io ú.ón 3s7.

31, txpédi¿nt¿ D6H-90s 2016 d¿

declamtor¿ 5in ugÍde recu 60 d e .evocato¡iá sesú¡ feso ucón3s6.

3¿ expediente mN 325 2016 de a entdad ORwAt SA en re a.ión ¡ ¿ ded¿ratora 5 n

33, Erpedienre D6f 237 2017delseñorMARCoAUDIL0 LOP€Z GoNZALE2 en ¡e aciói ¿

la declamtora sin lugrde¡rccúsode revoetorh segúi 
'esolu.ótr175

34 t:pedi€nr¿ DcN 2¡s2013 d¿ | ÜM {GUATEMALa)
tlMTE0 ¿n Éla. ói á á $r. óñ dé lá eñtidad ségún rÉsólu.ión 373.

3s- trpedi€nte DGr 121s 2013 de l¿ eilidad PERtNco GUATEMATA UMTtDen,el¿ción
á h snción d€ á Éntdádsésún reso ución 1734

¿¿ntjd¿dGAsZETA"s'4.¿¡€l¿.o
s n lugaÍ delrecu6ode rcposicón *gún rc5oluclótr337

37- €rpedienle DGH 33G2017de la entidad ccc en reL¿. ón: l¿ dedar
re.u6óde fevoGtofiáseBún f¿$iución 333.

3¡. ErpedienreDGH 327 2017de aeñrid¿d Cccenre¿c¿ñ ¿ l¿ ded¿r

39. Expedienre DGH 613 2013de aentidadCGCenreL:cú: l¿dedár
re.u6o de fevftdófiásegún fesolución 1ff4.

40. Expedienle DGH'157-2017 de a eñid.d 6A5ZETA SA. ei relaclón a la dedratora
5 n lugd de recuGode revoatoria secún rcsolución 169



41, E¡pedente 0GF.6912017 d¿ lá entidad cll'f PÉTEN 5 Dt Rr en rclarón ¿ á

ded¿ctoria sin lugíde re.u6ode revo@lofiá s¿gún rcsoluión 17n

42. E pedieite DGN 35¡-2017 de l¿ entidad GA5 ZETA, S.A. en rcá.ón á á ded¿iatoria

s n lus¿rdElrecúsode revo.ai.¡ia según resolu.ión 390

43, Erpedefte mN-631-2013 de la entdád crlY PETEN s DE Rt en rc¡ción a la

d¿. ¿6loia sn lutrdelrccunode rcvoc¿tóriá kgún rero ucó^is1

ru, Expedienre oGH 93 2014 de ¿ enl dad ccc Eñ f¿áció¡ ¿ a dedactÓrÉ sin 0&f del

re.úsode rcvocatori¿ !¿3ún res ución 1733

45, Expedieite mH'965 2013 d¿ ¿ entidád Cfl PETTN s DE Rt ei rea.ión ¿ ¿

dedrdo.iasin úg¿rde recuBo de reveatoria según r¿iólu.ión 1327.

!16. Lrped ent¿ DGE.207 2C13 de la ertidad CtNtPAL, 5.4. €n reL¿c¡ón a r¿ p¡ese¡tacón

de 5us Erados rlnancieros según r¿solu.lón 694

47, Expedienle DGE 2162010de ¿ entidad tNERclas DEt ocosrTo, s
preFntación delá renovaciónde sgürosd¿ cución *sún resól!.i0n 697

43. Erpédienie D6E 193 2O1O de ¿ emidad Nl0R0 racBA!, sA. en rel¿.ión ¿ ¿

RENovAcÓN de L: pól á s¿eLln €o uciljn 1366.

49, Erped enie DCE.135-2016 de l¿ ent d¿d FER5A sA. en feL¿¿ióñ ¿ oToRGAR e pao
de 5 di¿s ¡ ¿ entdad pía ¿ pr¿serta.ión de la pólüd pór venciñiento sesún

50, Expedieira DGÉ 33-2007 de l¿ entdad aGEN, s.a en É ació¡ a ren¿f pÓr pf¿s¿nbd¿

a prcrosá de h fan¿ 9924 s¿gún r¿$lucón 1333

5r A.!.rdó número 115.2019 ei rebción a Nonbdr a ¿ Jun$ de cDtü¿ción pa6 e

cóicuMde cuponesp¿É ¿ sum nist'ode.ombúr ble.

s2. Erp¿d€nte srN NUMERO dél 3 0P ETARTO Dt Lq

EMPRrs"a FTECOSA é¡ rela. ón a d3f p¡rfin¿li:adoe iui.o E.onómkó co¿dtrc *8útr
on.io oFr's6 26t 2019.

53. Acuerdo número 117.2019 en relac ón ¿ NombÉr ¿l *ñor ERicK ARMAIIDo PEREZ

GAMEZ pa¡a padicipÍ ei h PñmeB Reúnión Resionaldeloberu*orió Reaon¿lde

s4 Acue¡do núm¿ro 11&2019 en rclaclón: NóñbÉr a la señoG ARTYN XIoMAM
paÉ paft¡cparenl¿ PnñeÉ Reudón Regiona del

ObetodonoRe€iona de P:n¿má

s5, A€u€rdo ñúmero 119.2019 en rclación ¿ designaÍ al Li. RoDRlGo [5fUA¡00
FERNAN0EZoRDÓÑEz como en.¿rs¿dó de despacho en rórfra tempo€



acuerdo núméro 120.2019 e¡ .el¿.ión a desicn¿r ál i3. EDw N aRoLDo RoJA5

Dor\¡rr,¡Gocdno¿n.aB¿dodd despachoenlofna tempoc.

ST. Expedente! PMEM 1002019delseñorrOsERODR|GO]M€NESCARAZoenrelaciónar
fecure de rev5lónen.oit¿ de l¿ resó uciór 1a6-20r9sesún.esolucón616.

Exp€dr¿nle DGH.33G20I7 de la entidad CGCen rc ación ¿ ra da.:ctori¿ sin lus del

Écursde revoólori¿ según resolución 333,

Exp€dienre DGlr419 2015 de l¿ entidad PETRO ENERGY,5¡" e¡ reraciói ¿ reier pof

.óñ@ido ¿l'nforñe rm¿stÉlde ¿bril'júnio2015 según resolución 753

Expediente DcH s37 2016 d¿

decl¿r¿torasin ug¿rdel re.trÉód€ répo:i.ión segúñ Ésolu.ióñ 777.

Exp¿dient¿cF-2ff-2m1d¿ l¿ e^tidad tFGsA en rel¿. ón ¿ ¿ dedár¿iofi¿ 3in luCÍ de

r¿.u6od¿ revúdor¿ ség,in resolu.ión 513.

de l¡ eftidad s¿gún rerólu. dd713.

Erpediede DcH'1r17 20rg de a entidad tarrN aMER caN RESoURcEsen relación a

la emiónde laentidad según re5oluciói 662

Erpédieñte DcH s42 2017 dé á ¿iidád EP eñ reh.ión ¿ la qn.iói d€ á eitidád

65. E:pedientecNEE 732005dera drdó¡ásn lug¿r

del.e.u6od¿revo.aroriá sesún re$lu.ión 5r.t

Expédie e DCH'16r2.20r3 de la entd¿d rafrN aMERicaN RESoLJRc€s éi re ación
la eriónde l¿ent dad según rcloluciói 623

&pédi€ñté DGH 1472 2013 de l¿ enrdad raTlN aMEnicAN RESOURCES éi feació¡
noa.ceder¿ : e i.iud de.onven ode paso s¿sún resolu.¿n 637.

NUMERo de l¿ PGN ?n r¿ládóñ ¿ teñer por ñnan¿do ¿lrui.io
I onon.!o (od .. o

de ¿ enrd¿d GREENTTELDS PErRoLt!M en rehc¡ón a la

d€ h énfdád cPA en re¿údn ¿ La r¿ncón d¿ lá eñidád



Expedenre DGFF223.201s'f FM.TOT.D de h entid¿d
de. d¿loriasin lugÍde recureode reposción re8Lln re5o ución 653

Expedente D6E 22 2013 de la entidad TRECsA en ¡ehción a la pbcedencia de h
soli.itud de ¡a Con(itüclón de setuid!mb,e en : ¿ldea vle l¡ sDnde, $clepequeu

ExpedÉnt¿ crft r2 2017 de NDE en r¿racón ¿ r¿ decr¿€tofi¿ 5in rusÍde recuco

ExpedrenreGTPN-13¡-2017d¿ ¿eftid¿dRENACES.A éifeacóná ¿déchÉtori¿sin
ugarde re.úso de rdo.¿toriá esún reso ución 6s0

Acúerdó núñ¿ro r22 2019 éi Élár óñ á NoñbÉr ¿ 18 péÉóiás qué.óifórman ¿

lunt¿ Receptoray LquidádoÉ pÍa el eveiio Dca.coTrz.001-2019

71. Frpédi¿nre srN NUMERo del *ñor cRlsTlAN sANmV& en rel¿ción a tefer por

APRoBADoelcontraro DGM 25 2019 sesúñ ree uc'ór 731

72, ExpedienteslN NrlMERo del*ñortNRlQuE cHU en rea.iú a tenerporAPRoBADo
¿l .ontñio Ac.10x.2019 esún r¿so ución 779

73, Erp¿nie e SrN NUMERO de señor CARLOs PEREZen f¿ ¿c¡ón ¿ t¿¡¿r pofAPRoBAOo

74. txpedienle mE 19 2013 de la entidad IRECsA en rel¿.ion ¿ l¿ pro.edencia de la

50liciiüd de laComttución de seNidumbre de5¿fi¿ Lúca lvl lpas Alta5 5actepequer

€xpedle¡le s€XR 07710 de la entidad MAYANIQUEL 5,4. en
5esún resolu.ión9s0

Expedlenie DFcc.261.20rs de la enrid¿d DEocsa eñ relacón

dadftvERs¡o^EsarENAssa énrcaüóistener
p¡¡preseneda la polÉa núñeE5217 sec'ln rc$ úción 633.

¡ruedo número úa 2019 eñ re a.ón a APRoBAR Y aCEPTAR a donació¡ de r¡es
equ pos a favor de Midsie'lo.

34, Acu¿rdo número 12s-2019 €n r
equ po5 a ravor de Minkte.io.

35. Acuerdonúme@126 2019 en rel¿ción a APRoSAR Y aCIPTAR la donación de eoulm
103726 p¿ru l¿ d€ierción de r¿dia. onés: f¿vo.delMinGtero.



36. Acüe.donúñeo 127 2019 en réláción ¿ aPRoSaRYACEPTAR a donación delmontor

de areá ponatiL.on.ámaG d¿loni:acóná hvordelM 0kterÓ

sT,Acuerdonúme.or2s.2ol9eñr¿1¿ciónaaPRoBARYACEPTAR:don¿cló¡deL¿qÚlpo
Handh¿ld surey merer coibriá f¿vor de Mlñ reio

ss, A.uqdó número 129_2019 en reh(ótr ¿ APRoBAR Y ACE$AR L: dor¿'ióf de dÓs

equipósaT61O1C Báckpack RadiáUotr DetÉdor, ampÍádos con á ladura 3212013 ¿

39. Acuedo núm¿¡o 13G2019 en reaciói a APROBAR Y ACEPTAR la doia'ión de un

eqú'po rogNTlFlNDER R-4m ULr(NGH, ¿ñpárado cd^ ¿hduENÓ 23933715 favof

90. A.ú¿rdo númeró 1]r 2019 ¿n reación: noñbr¿r ¿ caRM€N IACQUEIINE PATRICLA

FErrcÓ sÁNcNEz p¿ra pafr.lp¿. e de manejo d¿ ene¡geno*
'do'o o3 (drPn R ode L' 4 o B'¿si

91, Aclerdó número 132 2019 en ÉL¿.ión a nombi¡. al

AGUItARpÍ¡párticipare¡e.u60regon:ldeMerorosiaenlauabana,cub¿

92. Exped ent¿ DCt 2Ol 201s.FM lofE E d¿ h enud¿d FERsa s.a ¿n rcra'on ¿ no

admitnpÍae trámtéelre.üÁoderevoüto¡ásegútrr¿sol!.iónP300vR666

93, E¡pediente DGt-1t¿r115 dó ¿ entidad H DRoElEcfR ca stcaca
tá feño d old"hd.",..Lnp,,".o "sL e.o1.,ó 3¡

94. Exptdiente DGN 42'?Or7 de á en¡¡dad cIY
declarelod¿ sin ús¿rde rc.u60de rep.sic ón según r8ólu.ión 773

99, !¡pedi¿nteDGH 57 00de a eniid¿d BASICROSoURc[5 NTERNATIoNAL (BAHAM) en

rca.ió^ ¿ la det Í¿tórÉ parci¿lñ¿nte con usar del recuÉÓ de rep'skón $gL1n

96. txpediente mH s57-2014 d€ l¿ ent¡dad cPA ¿ñ re a. ón ¿ l¿ de.rañiofiá si usÍ del

re.úÍso dé ¡epckióñ segútr reso ución 55s

97, rxpedlerte DcE 37 2011 d¿ |

reh.l¡n a tenerpor oresent¿d¿ ¿ pó tó 6614 sesrln re50 uciór 76r

9a acuerdo iúmerc 113 2019 ei relaciór á] pr(edimieito pam d€

áñualde os moñtosde 5esurodetraEponé de hidro.arbrros por unid¿d ñovil

99. !!p.dente DGt 173.2015de l¿ ¿n¡dad cEofERMlacENTRoaMtRCANA, SA 3esún

1m, Expedlent¿ cRc 69 2017 de b ertid¿d DEocsa en €lá.]ón a

lusaÍdelrecure de rPvocdora sesún Eso úc ón 273



101. txFdient mE.200 2004de l¿ entidad ENIPREsA PRoPIETARIa

rehción a tenerporprc*ntad¿ h po t¿ númeró RCGF.1205 según rcsolución 535.

ro2. Ero¿dieire DGÉ.64'2011de k eñtid¿d TRE6A en rel¿cón ¿ DECLAMR

recuEo de reposición rgúñ r6olu.ióñ222.

mr. bé albÉnó Godiñez Ródfis!¿tl

Minireriode €ielgia y Miráj


