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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Acuérdase aprobar el Contrato de Exploración y Explotación -de Hidrocarburos
número 2-2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, celebrado entre el Ministerio
de Energía y Minas, en representación del Estado de Guatemala, y el señor Arturo
Saravia Altolaguirre, Mandatario General y Judicial con Representación de la
entidad Greenfields Petroleum (Guatemala) Limited, para realizar operaciones
de exploración y explotación de Hidrocarburos en el área El Cedro 6-2012, tal
y como aparece identificado en el contrato de referencia.

OTTO

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 418.2014
Guatemala, 28 de noviembre de 2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
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CONSIDERANDO:

2

•
Que mediante Acuerdo Gubernativo número 172-2012 de fecha 09 de agosto de
2012, se aprobó la selección de siete áreas para la explotación y exploración de
hidrocarburos, aplicando _el Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de
Ifidrocarburos, en virtud de lo cual se convocó a las personas individuales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, para presentar ofertas para la celebración de Contratos de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, entre otras, para el área denominada El
Cedro 6-2012.
CONSIDERANDO:
Que el Comité de Calificación de Ofertas, califico como mejor oferta la presentada
por la entidad GREENPIELDS PETROLEUM (GUATEMALA) LIMITED, por lo
que en base a la recomendación emitida por el Comité de Calificación de Ofertas, el
Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución No. 002491 de fecha 24 de junio
de 2013, por medio de la cual aceptó la oferta presentada por la entidad Greenfields
Petroleum (Guatemala) Limited, y en consecuencia le adjudicó el área -del bloque
denominado El Cedro 6-2012, razón por la cual con fecha 5 de noviembre de 2014, se
suscribió el Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos número 2-2014,
en virtud de lo cual es procedente emitir la disposición legal correspondiente.
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POR TANTO:
En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 183 literal e) y 195 de la
Constitución Política de la República de Guaternála y con fundamento etilos artículos
27 literal r) y 34 del Decreto Vio. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Organismo Ejecutivo, articulo 16 de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley
número 109-83 del Jefe de Estado; Acuerdo Gubernativo número 764-92 de fecha 07
de septiembre de 1992, Convocatoria para Presentar Ofertas con el objeto de Celebrar
Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y su Reglamento,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 754-92 de fecha 7 de septiembre de 1992;
EN CONSEJO DE MINISTROS
ACUERDA:
ARTICULO 1. APROBAR el Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos número 2-2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado de Guatemala, y el señor
Arturo Semeja' Alto~, Mandatario General y Judicial con Representación de la
entidad Greenfiekb Paroleum (Guatemala) Limited, para realizar operaciones
de explotación y explotación de Hidrocarburos en el área El Cedro 6-2012, tal y
como aparece identificado en el contrato de referencia, bajo los términos y
condiciones que en el mismo instrumento se establecen.
ARTICULO 2. La entidad Greenfields Petroleum (Guatemala) Limited, previamente
a iniciar operaciones petroleras de exploración y explotación en el área El Cedro 62012, debe tener aprobado por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.
ARTICULO 3. El preste Acuerdo Gubernativo empezará a regir el día de su
publicación en el Diario de Centro América.

MINAS Y GREENFIELDS PETROLgUM (GUATEMALA) LIMITED

Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, celebrado entre el Ministerio de Energía y
Minas, representado por ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA, de cuarenta y cinco anos de
edad, casado, ingeniero indistrial, guatemalteco, de este donloy, me identifico con el Documento
Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos veintiuno,
cuarenta y un mil decinueve, cero ciento uno (2621 41019 0101), extendido por el Registro Nacional
de las Personas (RENAP), comparece en Representación del Estado de Guatemala, en su calidad
de Ministro del Ministerio de Energía y Minas (en lo sucesivo denominado el MEM), extremo que
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acredita con el Nombramiento contenido en Acuerdo Gubernativo número once (11) de feCha
catorce de enero dos mil doce y certificación del acta de toma de posesión número uno guión dos mil.
doce, del catorce de enero de dos mil doce, en el cual consta que tomó posesión de dicho cargo, y
por la otra parte Arturo Sara* Altolaguirre, de cincuenta y cinco años de edad, casado,
guatemalteco, Abogado y Notado, de ese domicio, me identifico con el DOcumento Personal de
Identificación con Código Único de Identificación número ml ochocientos dieciséis, treinta y cuatro
mil cuatrocientos cuarenta y nueve, cero ciento uno (1816 34449 0101), extendido por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala, actuando en calidad de Mandatario General y
Judicial con Representación de la entidad Greentields Petroleum (Guatemala) Limite& empresa
constituida de conformidad con las leyes de Islas Virgenes Británicas, extremo que acredita con el
primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y Ves (43) autorizada en esta ciudad el
chito de febrero de dos mil trece, por el Notado Edgar Renato Cheng Takeini, con la inscripción
número dos (2) del Poder doscientos sesenta y seis mil cuatrocientoa noventa y seis guión 'E"
(266496-E) y en el Registro Mercantil General de la República, con el número de registro
seiscientos cincuenta y tres mil quinientos seis (653506), folio seiscientos tres (603) del libro sesenta
y nueve (69) de Mandatos (en lo sucesivo denominado EL CONTRATISTA). Toda la
documentación relacionada se tuvo a la vista y se hace constar que las representaciones que se
ejercitan son ansias y suficientes de conformidad con la ley para d otorgamiento del presente
contrato, el que se suscribe en base a la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos y la resokición
número dos mil cuatrocientos noventa y uno (2491), emitida por el Ministerio de Energia y Minas con
fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013).
En esa virtud, las partes convienen en celebrar el siguiente Contrito de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, contenido en las siguientes cláusulas:

REGLAMENTO GENERAL: Es el Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos (Acuerdo
Gubernativo número 1034-83 de fecha 15 de diciembre de 1983 y sus reformas).
CLÁUSULA SEGUNDA
DISPOSICIONES GENERALES
2.1 El presente contrato se celebra con el objeto de que EL CONTRATISTA ejecute las
operaciones de exploración y explotación previstas en el mismo, conforme a los programas
mrobádos, dentro del área de contrato, obtenga el mayor número de descubrimientos de
hidrocarburos y la máxima recuperación de las reservas de hidrocarburos cite descubra, las
cuales deben explotarse a tasas óptimas de producción, con la diligencia debida para asi
asegurar los mayores beneficios al Estado con base en la Ley, sus reglamentos y este
contrato.
22 EL CONTRATISTA se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
proporcionmdo para ello los servicios y recursos técnico-financieros que se requieran, y
asume las obligaciones que exijan las operaciones de exploración y explotación.

CLÁUSULA PRIMERA
- DEFINICIONES

.2.3 Queda expresamente estipulado que el Estado no asume por ningún concepto, riesgo alguno
Además de las definiciones y dkeviaturas expresadas en la Ley de Hickocarburos y en su

ni responsabilidad por las inversiones y operaciones de exploración y explotación e rearme,

Regimiento &metal, para los efectos de este contrato se usarán las siguientes:

ni por cualquier resultado infructuoso de las mismas, aún mato los actos o hechos sean
resultantes de una acción del CONTRATISTA que haya sido autorizada o aprobada por el

ANEXO CONTABLE: Es el documento definido en el articulo 3 del Reglamento General de la Ley

MEM o la Dirección.

de Hidrocarburos y que forma parte de este contrato.
2.4, Es entendido entre las partes que el valor de la producción y otras sustancias, la
de mayor profu
BASAMENTO ECONÓMICO: Roca o
de la cid 110 hay potencial económico de o extraer

dentro de una cuenca

detennbación de codos recuperables, laremuneración de EL CONTRATISTA, los ingresos
que por cualquier concepto le correspondan al Estado, de conformidad con la Ley, el
Reglamento General y este Contrato; ad como los ~lbs Involucrados se efectuarán en

DIRECCIÓN: Dirección Gemeral de Hidrocarburos.

«bes o su equivalente en moneda nacional, utezendo para este caso, el régknen cambiado
DMSk. Es toda moneda legal extranjera que sea acepta* por el Estado.

•
DOLAR: Dólar de los Estados Unidos de América.

vigente.
2.5 Las partes contratantes convienen en que los montos especificados en quetzales en los
artículos 35, bebo c) y 45 de la Ley; en el Rulo VIII, Capitub V del Reglamento Gema', se

FASE DE EXPLORACION IMIRECTA Y NECIA: La definida en la cláusula sexta de este

entenderán expresados en dólares.

contrato.
CLÁUSULA TERCERA
FASE DE EXPLORACION DIRECTA OPTATIVA: La definida en la cláusula sexta de este contrato.
FASE DE DESARROLLO Y PRODUCCION O PERIODO DE EXPLOTACION: Es el definido en la
cláusula sexta de este contrato.
LEY: Ley de Hidrocarburos (Decreto-Ley número 109.83 del Jefe de Estado).

DERECHOS DEL CONTRATISTA
3.1 EL CONTRATISTA gozará de los siguientes derechos, conforme a la Ley, su Reglarniinto
General, este contrato y anexos:
3.1.1 Ejecutar por su propia cuenta las operaciones de exploración ylo explotación durante
las fases que correspondan, en el área o las áreas de exploración ylo explotación del

OPERADORA: Es EL CONTRATISTA que habiendo suscrito contrato de operaciones petroleras con

contrato, según sea el caso;

el Estado, en unión de otros 'contratistas en un convenio de ()pendón conjunta, ha sido designado
por éstos, por su capacidad técnica en la materia, para ejecutar las operaciones y actividades que se

3.12 Transportar los hidrocarburos que le correspondan a través de cualquier mecho de

deriven de las obligaciones contraídas en dicho contrato; correspondiéndole también admbistrar y

kensporte estacionado, establecido por el Estado o por otros Contratistas en forma no

aplicar, los fondos proporcionados por los contratistas y requeridos para el desarrollo del contrato de

cliscriminatoda, respecto a servicios y tatas; y cuido no existan esas tacidades que

operaciones petroleras.

permitan el transporte económico de tales hidrocarburos, solicitar la suscripción
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directa de un contrato de transporte estacional); o a través da cualquier otro tipo de

3.1.15 Remesar al extranjero, los capitales invertidos, los costos externos de operación,

transporte autorizado por el Ministerio de Errar& y Minas o su Dirección Genera de

utilidades, préstamos obtenidos y sus intereses, así como otros conceptos análogos,

Hidrocarburos de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos;

inclusive el producto de las ventas en el mercado interno, conforme a este contrato y
las disposiciones legales vigentes en la materia; y,

3.1.3 Transportar dentro del territorio nacional, pérsonas y materiaes destinados a
operaciones relacionadas con el área de contrato, con sujeción a las disposiciones
legales de la materia;
3.1.4 Recobra todos los costos recuperables atribuibles al área de contrato y recibir una
parte de los hidrocarburos y otras sustancias compatibles, en cada área de
explotación, en concepto de remuneración total por sus servicios y por sus
compromisos técnicos y financieros asumidos conforme a este contrato;
3.1.5 importar conforme al régimen de importación temporal u otro que corresponda, la

3.1.16 Los demás que establezca la Ley, los reglamentos y las estipulaciones de este
contrato.
CLÁUSULA CUARTA
VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO
4.1 El plazo del presente contrato es de veintichco (25) altos, y tendrá vigencia a parir de la fech a
de su publicación en el Diario de Centro América, a menos que termine por el acaecimiento de
las causales establecidas en la Ley, el Reglamento General o las estipulaciones de este
contrato.

maquinada, equipo y accesorios de los mismos que se requieran para las opiraciones
petroleras derivadas de este contrato, así como reexportar los que hubiera importado
para sus operaciones petroleras de conformidad con el régimen aduanero vigente;
3.1.6 Usar, vender, disponer, comercializar y exportar en la forma que más le convenga los
hidrocarburos y otras sustancias que le correspondan, salvo lo acordado en la
elles* décima cuarta de este contrato;

CLÁUSULA QUINTA
BLOQUES Y ÁREAS DE CONtRATO
5.1 El área original del contrato con una superficie total de TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTITRÉS HECTÁREAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTÉSIMAS DE
HECTÁREA (34,723.58 HA), está integrada por los bloquee siguientes:

3.17 Procesar ylo lidiael gas natural, azufre y/u otras sustancias;

• Bloque A.42012: Se describe así: inicia en el punto de intersección del meridiano noventa
lados catorce minutos y dos segundos (90° 14' 021 y el paralelo dieciséis grados siete minutos

3.1.8 Ceder, en todo o en parte los derechos de este contrato, siempre que el cesionario

cuarenta y seis segundos (16° 07' 46') sigue rumbo Este sobre el paralelo hasta el meridiano
noventa grados nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (90° 09 59') sigue rumbo Sur

asuma las obligaciones derivadas del mismo y cumpla con los requisitos establecidos
en el articulo dieciocho de la Ley y el Reglamento General;
3.1.9 Separar, purificar y comprimir los hidrocarburos que se produzcan y transportados
dentro de cada área de explotación, así corno entre las diferentes áreas de
explotación del contrato;

sobre el meridiano hasta el paralelo dieciséb »los cinco minubs y cero segundos (16° 05'
00") sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados catorce minutos y
cero segundos (90° 14' 001 sigue rumbo Sur sobre meridiano hasta el paralelo dieciséis grados
dos minutos y veinticuatro segundos (16° 02' 241 sigue nimbó Oeste sobre paralelo 'hasta el
meridiano noventa grados quince minutos y cincuenta y nueve segundos (90° 15' 59") sigue
rumbo Norte sobre meridiano hasta el paralelo dieciséis grados seis minutos y tanta y seis
segundos (16° 06' 361 sigue rumbo Nor-Este hasta el eunb de intersección noventa grados

3.1.10 ScIdtar que cierta información tenga el carácter de confidencial, conforme al
Reglamento General;

catorce minutos y dos segundos (90° 14' 02") y el paralelo dieciséis grados siete minutos y
cuarenta y seis segundos (16° 07* 46") cerrando asi el polígono. El bloque comprende seis mil
setecientos noventa hectáreas con deciséts centésimas de hectárea (6,790.16 ha).

3.1.11 Soricittr, a través de la Dirección, las fealdades de construcción y otras que sean
necesarias pcia el normal y adecuado desarrollo de sus operaciones de exploración y

• Bloque 116-2012 Se describe asi: inicia en el punto de intersección del meridiano noventa

explotación, las que podrán autorizarse siempre que el MEM las estime convenientes
para el cumplimiento del contrato y acorde a las disposiciones legales vigentes;

grados veinticinco Mulos y cero segundos (90' 25' 00') y el paralelo dieciséis grados nueve
minutos y veintinueve segundos (16" 09' 291 sigue nimbo Sur-Este hasta el punto de

3.1.12 Devolver una o más partes del área original del contrato, siempre cale haya cumplido

hdersección del meridiano noventa grados veintiún minutos y cero segundos (90° 21' 001 y
paralelo dieciséis grados cinco minutos y veintinueves segundos (16° 05' 29') sigue rumbo Sur

con toda), Alea obligaciones adqdridas relacionadas con estas kW" que sean
exigibles ala fecha efectiva de devolución;

sobre el meridiano hasta el paralelo dieciséis »Jos cero minutos y cero segundos (16° 00' 00')
sigue rumbo Este sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados dieckicho minutos y •
cincuenta y seis segundos (90° 18' 561 sigue nimbo Str-Este hasta la intersección del

3.1.13 Dar por terminado este contrato, en cualquier momento, siempre que haya cumplido
con todas las obligaciones adquiridas que sean exigibles a la fecha en que surta
efectos la terminación del mismo;

meridiano noventa grados catorce minutos y treinta segundos (90' 14' 301 y el paralelo quince
grados cincuenta y siete minutos y cuarenta y cinco segundos (15° 57' 451 sigue rumbo Oeste
sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados veintidós minutos y cero segundos (90° 22'
001 sigue rumbo Norte sobre el meridiano hasta el paralelo dieciséis grados cero minutos y cero

3.1.14 Recibir la información y datos técnicas disponibles de parte de la Dirección,
relacionados a la exploración del área de contrato; "

stysidos (16° 00' 001 sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados
veinticinco minutos y cero segundos (90° 25' 001 sigue nimbo Norte hasta el punta.*
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Intersección noventa grados veja:cinco minutos y cero segundos, (90° 25' 00°) y el paralelo
dieciséis grados nueve minutos y veintinueve segundos (16° 09' 29°) cerrando est el polígono. El
bloque comprende trece mil setecientos setenta y tres hectáreas con tres centésimas de
hectárea (13,773.03 ha).
a Bloque C-6-2012: Se describe así: inicia en el punto_ de intersección del meridiano noventa
credos treinta y dos minutos y diez segundos (90° 32 101 y el paralelo dieciséis grados tres
minutos y cincuenta y cuatro segundos (16°. 03' 54°) sigue rumbo Este sobre el paralelo hasta el
meridano noventa grados veinticinco minutos y cero segundos (90° 25' 00) sigue rumbo Sur
sobre el meridiano hasta el paralelo dieciséis grados cero minutos y cero segundos (16° 00' 00°)
sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados veintinueve minutos y
tres segundos (90° 29' Me) sigue rumbo Sur sobre el meridiano hasta el paralelo quince grados
cincuenta y ocho minutos y catorce segundos (150 58' 14°) sigue rumbo Sur-Este hasta el punto
de intersección del meridiano noventa grados veintiséis minutos y cuarenta y odio segundos
(90° 26' 481 y paralelo quince grados cincuenta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos
(15' 55' 591 sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta el meridiano noventa grados treinta y
dos minutos y diez segundos (90° 32 101 sigue rumbo Norte sobre el meridiano hasta el punto
de intersección del meridiano noventa grados treinta y dos minutos y diez segundos (90° 32"
10°) y el paralelo dieCiséis grados tres minutos y cincuenta y cuatro segundos (16° 03' 54°)
cerrando así el polígono. El bloque comprende catorce mil ciento sesenta hectáreas con treinta y
nueve center:tinas de hectárea (14,160.39 ha).
5.2 Del área original del contrato, EL CONTRATISTA devolverá a la reserva nacionel, lo
siguiente:
5.2.1. Fase de exploración indirecta y directa, comprende los tres primeros años de contrato:
5.2.1.1 Un mes antes de Ondear los años tercero y cuarto di contrato, EL
CONTRATISTA podrá optar por devolver el área que no considere de su
interés;
5.2.1.2 Antes de finalizar el quinto afx) de contrato, el cincuenta por:
cada) bloque; y,
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52.1.3 Antes de finalizar el sexto año de contrato, la totalidad del área, original de
contrato, con la excepción de las áreas de explotación.
Para tal efecto, se tomarán en cuenta las áreas que EL CONTRATISTA haya devueto conforme td
numeral ocho punto tres punto cuatro de la cláusula octava de este contrato.
5.3 EL CONTRATISTA podrá seleccionar y retener por cada ampo comercial, un área que cubra
dicho campo que no exceda de diez mil (10,000) hectáreas, salvo casos especiales en los qtaa
la magnitud de un yacimiento requiera de una extensión mayor, confunda el Reglamento
General.
5.4 Si EL CONTRATISTA no cumple con la obligación prevista en el numeral cinco punto dos de
la cláusula quinta de este contrato, el MEM seleccionará, del kea de exploración, el área que
pasará a integrar la reserva nacional, salvo lo dispuesto en el numeral seis punto uno
punto tres de la cláusula sexta de este contrato. Contra la resolución que para ese efecto
emita el Ministerio, no se admitirá recurso alomo conforme al articulo 66, Red f) de la Ley.
5.5 Cuando por cualquier causa, la producción comercial finalice en cualquier área de explotación,
EL CONTRATISTA deberá devolver el área de que se trate.

5.6 El área de contrato ha sido delimitada con el exclusivo propósito de determhar la superficie
del territorio de la República, en la cual EL CONTRATISTA realizará las operacimes de
exploración y explotación objeto de este contrato °Informe a la Ley, el Reglamento General y
el contrato; y de ninguna forma constituye propiedad o concesión a favor del CONTRATISTA o
terceros referente a dicha superficie, al suelo, subsuelo o a cualquier recurso natural que se
encontrara.
CLÁUSULA SEXTA
PERÍODOS Y FASES DE EXPLORACIÓN Y DE EXPLOTACIÓN
6.1 Fase de exploración Indirecta y directa: El periodo de exploración incluye la explora km
indirecta, directa y lo constituyen los seis (6) primeros años de contrato contados a partir de la fecha
de vigencia.
-

6.1.1 El programa de exploración indirecta y directa se divide en lo siguiente: .
6.1.1.1

Fase de exploración indirecta y *seta que comprende los tres primeros
años del contrato; y,

6.1.1.2 -Fase de exploración diritta optativa, que comprende del cuarto al sexto
año de contrato, inclusive.
6.1.2 El programa de explotación para cada área de explotación, comenzará en la fecha
de establecimiento de un campo comercial y terminará para cada área de
explotación, cuando finare la producción comercial de la misma o cuando
termine el contrato por cualquier causa, lo que ocurra Alero.
6.1.3 Si EL CONTRATISTA no descubre hidrocarburos en cantidades comerciales antes
de que finalice el sexto año de vigencia del contrato, éste terminará
automáticamente conforme al numeral veintiséis punto uno punto uno de la
cláusula vigésima sexta de este contrato; sin embargo, el MEM podrá
conceder una prórroga no mayor de un año, en el caso de que al finalizar los
seis (6) años de exploración, contados a partir 'de la fecha de vigencia, se
estuvieren realizando o necesitaren prietas de evaluación en por lo menos, un
pozo exploratorio. Para este efecto, EL CONTRATISTA presentará los
programas de trabajo e inversbn mationales, tul como las respectivas
guardias, - que se n'Olerlo. EL CONTRATISTA podrá retener solamente el área
que sea necesaria para realizar las pruebas de evaluación me
ncionadas en el
numeral ulterior, conforme al Reglamento General.
6.1.4 Los programas de trabajo se ejecutarán por medio de presupuestos anuales
preparados y presentados por EL CONTRATISTA y aprobados, previo a su
ejecución, por el MEM, conforme el Reglamento General y el Anexo Cona que
forma -parte de este contrato.
6.1.5 El programa adicional para la evaluación de un descubrimiento de
hidrocarburos, será en adición a 'cualquier otra obligación que EL
CONTRATISTA tenga de conformidad con la cláusula séptima y numeral ocho
Punto cinco de la cláusula octava de este contrato.
6.1.6 El requisito de que los programas de exploración y explotación deban ser aprobados
por el MEM previo a su ejecución, en nada afectará la obligación de realizar las
acciones técnicamente razonables que le sean requeridas o el derecho del
CONTRATISTA de emprender
cualquier acción a iniciativa propia, según las
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7.1.1.1.6 Adquisición, reprocesamiento e interpretación de treinta y cuatro
punto setenta y dos (34.72) kilómetros cuadrados de sísmica en tres
dimensiones (3D), y un adicional de ciento cinco (105) kilómetros cuadrados
de sísmica en tres dimensiones, haciendo un total de ciento cuarenta (140)

6.1.7 Cuando por cualquier causa un presupuesto que corresponda a un programa
de trabajo fuera aprobado con posterioridad a la fecha en que se inició su
ejecución, la recuperación
de
los
costos considerados como
recuperables y aprobados en dicho presupuesto, tendrán el carácter de
recuperables, a partir de la fecha del inicio de dicho programa.
6.1.8 En la resolución de aprobación de un presura* de explotación, o3nforrne
al Reglamento General, el MEM autorizará que EL CONTRATISTA

kilómetros cuadrados de sísmica en tres dmensiones (3D).
7.1.12 Los trabajos de exploración sub-superficial:
Para el tercer año, se perforarán tres (3) pozos exploratorios, hasta una
profundidad de me quinientos veinticinco (1,525) metros, equivalentes a
cinco me (5,000) pies, para los dos primeros pozos; y hasta una profundidad
de dos mil setecientos cuarenta y cinco (2,745) metros, equivalentes a

peana recuperación de los costos recuperables acumulados y de los

nueve mil (9,000) pies para el tercer pozo, o hasta llegar el basamento
económico o la formación limite, lo que ocurra primero, a menos que las
partes acuerden la sustitución de la perforación conforme al Reglamento

presupuestos de exploración ylo explotación, conforme al programa da trabajo,

General.

retenga, de la producción neta menos la regalía, lo que sea necesario

sin perjuicio de las verificaciones y ajustes que sean necesarios, conforme al
Reglamento General y este contrato del cual forma parte el Anexo Contable y
este contrato.

7.12 EL CONTRATISTA en la fase de exploración directa optativa, se obliga a perforar en
el área de exploración, la cantidad de pozos exploratorios, en los años señaladoka
continuación:

CLÁUSULA ERINA

Año de
Contrato

TRABAJOS Y PLAZO PARA DAR INICIO A LOS MISMOS
7.1 Et. CONTRATISTA se obliga, en la fase de exploración krdirecta, dinacta y de evaluación de las

4
5
6

estructuras detentes a realizar todos los inhalas de exploración superficial y sub-superficial,
siguientes:
7.1.1 EL CONTRATISTA se obliga a realizar dentro de los tres primeros años de contrato los
siguientes trabajos:
7.1.1.1 Los trabajos de exploración superficial:
7.1.1.1.1 Mapeo geológico a escala uno a veinticinco mil (1:25,000) del cien
por ciento (100%) del área, es decir los tres (3) bloques que comprenden el
área seis (6),.y obtener toda la información para procesada y trasladada a

Cantidad de
pozos
uno (1)
uno (1)•
uno (1)

Estos pozos exploratorios deben alcanzar la profundidad minima programada y
aprobada por el MEM ó hasta llegar al basamento económico. o la formación limite, lo
que ocurra primero, a menos que las partes acuerden la sustitución de la perforación
conforme al Reglamento General. Si EL CONTRATISTA devuelve la totalidad del área
de exploración antes de principiar alguno de los periodos siguientetra la fase de
perforación obligatoria, , no queda obligado a perforar los pozos exploratorios
correspondientes a los arios de contrato posteriores a la fecha efectiva de devolución,
sino únicamente los de los años ya transcurridos' y el•del año en que "ésta se
produzca.

las correspondientes coordenadas.
7.1.1.12 Levantamiento asromagnético y gravimétrico sobre el den por
Mento (100%) del área, que servirá corno base para implementar el dello
del programa de sísmica en lis y tres dimensiones (20 y 3D).
7.1.1.1.3 Depuración, reprocesamiento y reinterpnlaión de la información
sísmica ~ente sobre el área.

7.2 Previo al inicio de cualquier actividad de exploración ylo explotadón, EL CONTRATISTA se
obliga a realizar, el Estudio de Evaluación de impacto Ambiental del área de contrato y
presentarlo ante las autoridades correspondientes. De la resolución de aprobacito que para tal
efecto se emita deberá entregarse fotocopia legal:rada a la Dirección, inmediatamente de
notificada ésta. A partir de la fecha de noeficación de aprobadón del Estudió de Evaluación de
irripacki Ambiental referido se comenzará a contar el plazo para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Cláusula Séptima de este contrato.
CLÁUSULA OCTAVA

:o

NTO DE HIDROCARBUROS
DESCUBRIME

7.1.1.1.4 Adquisición de sesenta y nueve punto cincuenta (69.50) kilómetros
hades de sísmica en dos dimensiones (20), y una adicional de noventa y
ocho (S) kilómetros hades de *mica en dos dimensiones (2D), haciendo
un total de (lento sesenta y siete punto cincuenta lemetros lineales
(167,50) de sísmica de dos dimensiones (2D).
7.1.1.1.5 Realización geoquímica de superficie en un área de sesenta y
nueve !diámetros con &cuenta aentésimaide ~eh (89.50km):

8.1 En caso de cualquier descubrimiento de hidrocarburos EL CONTRATISTA lo comunicará de
inmediato a la Dirección y se procederá conforme al Reglamento General
82 EL CONTRATISTA antes de abandonar en forma permanente cualquier pozo en cgre se hayan
descubierto hidrocarburos, ~mimé a la Dirección que el o los descubrknientos no matan
ser evaluados y se estará a lo acordado en el numeral ocho punto tu de la ~va
de este contrato.
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83 Cuando el MEM considere que un pozo amada ser sometido a pruebas de evaluación y EL

séptima de este contrato de acuerdo a los trabals comprometidos para cada año. Para

CONTRATISTA no comparte tal criterio expresado por escrito, conforme al numeral ocho

efectos del establecimiento de esta garantía, se aplicarán las disposiciones del anexo A que

punto dos de la cláusula octava anterior, debe observarse lo siguiente:

forma parte de este contrato.

83.1 EL CONTRATISTA por el mismo acto, cederá a favor del MEM el derecho de ejecutar

9.2 EL CONTRATISTA, cuando se encuentre en la fase de producción, garantizará a favor del

bajo su propia cuenta y responsabilidad las citadas pruebas, antes de que abandone

Estado antes del inicio de cada año, según la feche efectiva de selección correspondiente,

el pozo en consideración, con el equipo que EL CONTRATISTA tenga disponible en el

conforme al Reglamento General, la perforación de pozos de desarrollo, a que se refiere el

lugar donde se encuentre ubicado el pozo en la fecha de comunicación a que se

numeral ocho punto cinco de la cláusula octava de este contrato, garantia cuyo monto será

refiere el numeral ocho punto dos de la cláusula octava de este contrato;

establecido conforme al programa de trabajo y presupuesto anual presentado y aprobado por
el MEM.

8.32 El MEM, para los efectos de ejercer el derecho indicado en el numeral anterior, dentro
del plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha antes mencionada, podrá

9.3 Al finalizar cualquier trabajo comprodelido, el MEM, a solicitud de EL CONTRATISTA previo

requerir a EL CONTRATISTA que se haga uso de los servicios de sus Contratistas de

informe de la Dirección y opinión de la Comisión, liberará parcial o totalmente según sea el

SeiViCiOS Petroleros, de acuerdo a los precios y condiciones convenidas en el contrato

caso, la garantía respectiva.

de servicios petroleros respectivo, enviando en su Oportunidad al MEM la botina
correspondiente, la cual será cancelada dentro del mes siguiente a la fecha de

9.4 En caso de incumplimiento de los tramos a que se refiere la cláusula séptima de este
contrato, el MEM queda obligado a hacer efectivas las garantid respectivas.

recepción de la misma;
8.33 EL CONTRATISTA, sin perjuicio del derecho de recobrar los costos recuperables

9.5 La Dirección informará al MEM del Incumplimiento de los trabajos comprometidos, quien
notificará a el Contratista para que se pronuncie a ese respecto; de no satisfacer los

Manidos conforme a la cláusula décima primera de este contrato, renuncia, desde el

argumentos presentados, el MEM hará efectiva la guarda correspondiente a los trabajos no

momento que exprese lo referido en el numeral ocho punto dos de la cláusula octava

ejecutados, total o parcialmente.

de este contrato, a cualquier derecho relacionado o derivado de la exploración o
explotación, según sea el caso, del campo petrolero conespondlente, incluyendo la

CLÁUSULA DECIMA

confidencltddal de la información con respecto al área donde esté localizado el

REGALIAS

yacimiento de que se trate;
8.3.4 A requerimiento del MEM, EL CONTRATISTA devolverá el área seleccionada por el
MEM que sea suficiente para cubrir el campo petrolero de que se trate, la cual se
ajustará a lo dispuesto en el Reglamento General; y,

10.1

EL CONTRATISTA pagará al Estado, las mallas que le correspondan, con prioridad a la
recuperación de cualquier cosi:y-conforme a la Ley, el Reglamenb General y este contrato.

102 La regalía será del lasinte pa. ciento (20%) para la producción neta 'de petróleo crudo con
8.3.5 Si las operaciones realizadas por el MEM ocasional un atraso en el cumplimiento de

una gravedad de treinta (30) godos API. B pacen* antes indicad se incrementará o
decrecerá en un uno por ciento (1%) por cada grado API mayor o menor a los treinta (30)

la perforación de un pozo con el mismo equipo, en ,un determinado periodo anual, el
MEM concederá una moratoria a EL CONTRATISTA para que lo fidthce. bicha

grados API, respectivamente. En nagon caso, la regalía Será inferior al cinco por ciento

moratoria, en ningún caso será maya' que ei tiempo empleado por el MEM en las

(5%).

operaciones que ocasionen tal retraso.
8.4 El descubrimiento de hidrocarburos en cantidades comerciales obligará a EL CONTRATISTA
a seleccionar el área de explotación y a delimitar, desarrollar y explotar, con la cerda
debida, el o los yacimientos de que se trae.
8.5 EL CONTRATISTA se obliga a perforar en cada canpo comercial, por lo menos, un pozo de
desarrollo por año, hasta completar el desarrollo del campo conforme al programa
correspondiente. En todo caso, EL CONTRATISTA completará el desarrollo de un carpo
comercial dentro de los cuatro (4) primeros años del periodo de explotación de cada área de
explotación lr se considerará .que un campo comercial está completamente desarrollado,
cuando se haya cubierto el programa de desarrollo aprobado por la Dirección. Dicho programa
deberá ser actualizado anualmente. EL CONTRATISTA continuará regulamente la producción

10.3 Si se diera el caso de producción de petróleo crudo proveniente de cualquier descubrimiento
no declarado comercial, EL CONTRATISTA pagará una regalía especial de treinta y cinco
por ciento (35%), conforme al Reglamenb General. La regalía antes indicada constituirá la
Única regalía pagadera sobre la mencionada producción hasta la fecha efectiva de
selección, quedando entendido que a parir de esa fecha se aplicará la regalía prevista en el
numeral anterior.
••

10.4 EL CONTRATISTA pagará una regalía del cinco por ciento (5%) de la producción neta de
gas natural comerciable y condensados.
10.5 EL CONTRATISTA pagará una regalía del cinco por ciento (5%) de la producción neta de
madre y /u otras sustancias.

comemial, confirme al Reglamento General.
10.6 EL CONTRATISTA pagará el porcentaje de regalía establecido en la ley, calculado de
CLÁUSULA NOVENA
GARANTIAS

conformidad, con el numeral diez punta dos (101) anterior. Adicionalmente, pagará una
regalía/equivalente al cimienta y uno por ciento (51%) del porcentaje de regalía obtenido
conforme dicto numeral diez punto dos (102) ~dor. En todo caso, la suma de la regalía

9.1 El. CONTRATISTA se obliga a presentar anualmente ante el MEM, garantía a favor y a

establecida en la ley, mis la regalía adicional ofertada, no será mayor a una regalía total del

satisfacción del Estado para afianzar la ejecución de los trabajos a que se refiere la cláusula

veinticinco por ciento (25%) para petróleo club de hasta de treinta y cinco grados (35°) AP.I.
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Para petróleo crudo con grado API superior a treinta y cinco (351 grados, la regalía será la

cinco mil ( 5,000) barriles y no sobrepase los diez ni (10,000 ) barriles de

establecida en la ley.

producción por dia;
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA
COSTOS RECUPERABLES

11.1 EL CONTRATISTA podrá retener con prioridad, salvo la regalía de acuerdo a la cláusula
décima de este contrato y previa autorización de los montos correspondientes por parte del
MEM, los volúmenes de producción neta, azufre y/u otras sustancias que le correspondal

12.2.3 Después de aplicar los porcentajes especificados en tos numerales doce punto dos
punto uno y doce punto dos punto dos anteriores, el cincuenta por ciento (50%) por
la producción neta que exceda de diez mil (10,000) barriles de producción por dia y
no sobrepase los veinte mil (20,000) barrios de producción por dia;

en concepto de costos recuperables y cuando sea el caso, su remuneración con respecto al

12.2.4 Después de aplica los porcentajes especificados en los numerales doce punto dos

área de contrato. EL CONTRATISTA podrá, salvo lo acordado en la cláusula décima cuarta
de este contrato, disponer, usar, vender, comercializar y exportar la parte de la producción

punto uno, doce punto dos punto dos y doce punto dos punto tres anteriores, el

neta, azufre y/u otras sustancias que le corresponda por esos conceptos.

bales de producción por dia y no sobrepase los cincuenta mil (50,000) barriles de

11.2 Cualquier inversión de exploración, desarrollo o gastes de operación atribuible al' área de

sesenta por ciento (60%) por la produccOn neta que exceda de veinte mil (20,000)
producción por dia; y,

contrato, previamente aprobada por el MEM, será considerado como costo recuperable,
conforme al Reglamento General y el Anexo Contable. En el caso de los costos ocasionados

1225 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce punto dos

por los pozos exploratorios secos o económicamente no exitosos a profundidades que

punto uno, doce punto dos punto dos, doce punto dos punto tres y doce punto dos

penetren las formaciones Cabán D y/o Todos Santos y si alguna de ellas es evaluada, serán

punto cuatro anteriores, el setenta por ciento (70%) por la producción neta que

considerados como costos recuperables en un cien (100) por ciento, en caso contrario serán
recuperables en un setenta (70) por ciento.

exceda de cincuenta nal bardes de producción por dia.

11.3 Los costos recuperables atribuibles al área de contrato se asignarán a las áreas de
explotación, conforme al Reglamento General y el Anexo Contthle que forma parte de este
contrato, en la forma siguiente:

En cada uno de tos numerales anteriores, la participación del CONTRATISTA será el complemento
para el cien por ciento (100%) del porcentaje señalado en cada numeral.
12.3 Se establece una participación estatal en la producción compatiblee gas natural

11.3.1

Los atribuibles a un área de explotación se asignarán al área donde se originaron;

comerciable ylu otras sustancias, de treinta por dente (30%); y como remuneración del
CONTRATISTA el complemento, es deck, el setenta por ciento (70%).

11.3.2 Los atribuibles al área de exploración se asignarán a las áreas de explotación
declaradas como tales; y,

12.4 La participación del CONTRATISTA en la producción de los hidrocarburos compartes
otras sustancias constibt la remuneración total por sus servicios y por sus compromisos

11.3.3 Los atribuibles a un área de explotación devuelta al Estado, no recuperados con la

técnicos y financieros asumidos conforme a este contrato.

producción neta, azufre y/u otras sustancias de la misma área, se asignarán a
otras áreas de explotación dentro de la misma área de contrato.
Vi .4 NO se corteideran11 COMO costos recuperables los que no estén enumerados en el
Reglamento General y sus reformas.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y DEL CONTRATISTA

12.5 Cuando el MEM opte por recibir en efectiva la regalía ylo la participación estatal en la
producción, EL CONTRATISTA podrá disponer, usar, Vender, comercializar y (aorta tales
hidrocarburos y/u otras sustancias, de conformidad con el anexo S de este contra.
12.6 Si se diera el caso de producción de petróleo crudo proveniente de cualquier
desaarkniento no calmado comercia, EL CONTRATISTA, además de pagar la regala

12.1 Los hidrocarburos compatibles constituyen la producción neta de hidrocarburos en cada área
de 'explotación, menos el volumen de hidrocarburos correspondientes a las regalias aphables

especial a que se refiere el numeral diez punto tres de la cláusula décima de este contrato,

y a los costos recuperables atribuibles al área de contrata, conforme la cláusula décima
primera de este contrato.

doce punto dos de la cláusula décima segunda de este contrato y a b establecido en el

pagará una participación estatal especial conforme a la escala á que se refiere el numeral
Reglamento General; y el valor del petróleo crudo clie reste le corresponderá al
CONTRATISTA y se le acreditará a los cola; recuperables conforme al Anexo Cantal.

12.2 La participación estatal en la producción de hidrocarburos compatibles, para cada área de
explotación, tratándose de petróleo crudo y/o condensados compartibles, se fija de acuerdo
con la siguiente escala:
12.2.1 El treinta y cinco por ciento (35%) por la producción desde un (1) barril por dia y que
no sobrepase tos cinco mil (5,000) barraras de producción por día.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
GAS NATURAL Y111 OTRAS SUSTANCIAS
13.1 El gas natural será alzado, previa autorización de la Dirección, prioritariamente en las

12.2.2 Después de aplicar el porcentaje especificado en el numeral doce punto dos punto
uno anterior, el cuarenta por ciento (40%) por la producción neta que exceda de

operaciones de explotación en el área de contrato, conforme a las disposiciones del
Reglamento General.
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15.3 Los diferenciales de calidad de hidrocarburos y/u otras substancias de conformidad con el
Reglamento, se entenderán expresados en dólares.

conforme la Ley y el Reglamento General.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
BIENES

13.3. En caso de que EL CONTRATISTA proyecta la construcción de una planta de proceso de
gas natural ylu otras sustancias, el Estado podrá requerir que ésta tenga una capacidad
suficiente para procesar tales tipos de sustancias de otras áreas de contrato debiendo EL

16.1 El Estado es propietario de los hidrocarburos descubiertos, así como de la información,

CONTRATISTA someter a consideración del MEM el estudio, anidisis y evaluación del

datos, compilaciones e interpretaoiones de los mismos, y de las muestras resultantes dalas

proyecto de que se trate, con el objeto de determinar el financiamiento del mismo. En todo

operaciones petroleras originadas de la ejecución de este contrato.

caso, EL CONTRATISTA no está obligado a Mandar una proporción mayor a la de su
capacidad de producción del área de contrato.
13.4 Las inversiones por la construcción y los gastos de operación de una planta de
procesamiento de gas natural y/u otras sustancias serán considerados como costos
recuperables, con la producción que se obtenga de gas natural ylir otras sustancias, salvo lo
previsto en el numeral once punto cuatro de la cláusula décima primera de este contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO

162 La maquinada, equipo, instalaciones y otros bienes muebles o inmuebles adquiridos por EL
CONTRATISTA y que se relacionen con el área de contrato, en razón de que el costo de tos

mismos será recuperable en forma prioritaria conforme a lo establecido en la cláusula
décima primera de este contrato, pasarán a la terminación del contrato por cualquier causa y
en cualquier momento que esto ocurra, a propiedad del Estado, sin costo alguno, en el
estado que los importó, adquirió o conatruyó, salvo los desperfectos inherentes al uso
normal y prudente de los mismos.
16.3 Durante la vigencia de este contrato, EL CONTRATISTA tendrá la facultad de hacer uso
exclusivo, libre de cargas, tales como arrendamiento de los bienes mencionados en el
numeral dieciséis punto dos anterior, para la realización de las operaciones comprometidas

14.1

EL CONTRATISTA se obliga a requerimiento del MEM, a vender al Estado al precio a que
se refiere el numeral quince punto dos de la cláusula décima quinta de este contrato, una
cantidad prorrateada de los hidrocarburos producidos que retenga en concepto de costos
recuperables y/o su remuneración, según sea el caso, que conjuntamente con otras

objeto de este contrato, quedando bajo su absoluta responsa bliklad el mantenimiento,
aseguramiento y cualquier otro costo o servicio público o de otro tipo asociado al buen
funcionamiento de los mismos, los cuales se considerarán como costos recuperables, salvo
lo previsto en el numeral once punto cuatro de la citusula décima primera de este contrato.
Si EL CONTRATISTA fuere titular de dos o más contratos de operaciones petroleras en el

cantidades igualmente producidas en el pais por otros Contratistas, sean suficientes para

país, deberá solicitar autorización permanente para movilizar y utilizar maquinaria y equipo

satisfacer el total del consumo interno o hasta completar un cincuenta y cinco por ciento

entre sus contratos, a efecto de minimizar los costos.

(55%) de la totalidad de los hidrocarburos producidos en el pais, lo que sea mayor. Para tal
efecto se celebrarán los convenios respectivos, los cuales pasarán a formar parte del

16.4 Cuando el costo de los bienes haya sido recuperado parcial o totalmente, le queda prohibido

presente contrato, debiendo contener los mismos, entre otros aspectos, la forma de entrega

al CONTRATISTA cualquier enajenación, gravamen o exportación de dichos bienes, salvo

y de pago conforme a la Ley. Lo anterior se ejecutará de conformidad con lo dispuesto en el

con la previa autorización escrita del MEM, en cuyo ceso; los ingresos que se obtengan

articulo ciento cuatro del Reglamento General.

serán acreditables a los costos recuperrtbs, conforme el Anexo Contable.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO

16.5 En el caso de pérdida de bienes del CONTRATISTA cuyo costo haya sido recuperado
parcial o totalmente conforme al contrato, a CONTRATISTA asumirá tales pérdidas y el
reemplazo de dichos bienes, los cuales no podrán ser hicluidos dentro de los costos

15.1 La determinación de las cantidades de hidrocarburos y/u otras sustancias que se produzcan

recuperables del

de contrato.

y los análisis para determinar la calidad de unos y otras, será verificada porta Dirección y
quedará a carga de la misma la aprobación de los instrumentos, técnicas, procedimientos y
normas aplicables.

16.6 En el caso de que EL CONTRATISTA deponga vender bienes de su propiedad asignados a
las operaciones de opilación y explotación derivadas de la ejecución de este contrato, el
os
Estado tendrá derecho preferencial para adquirir dichos bienes al valor indicado en los libr

15.2 Para la determinación de las regalías en efectivo, así 'como la participación estatal en la

de contabilidad del CONTRATISTA. El derecho preferencial antes indicado, deberá ejercerlo

producción* hidrocarburos compartibles en efectivo, el valor de los volúmenes de

el MEM dentro de los treinta (30) días hábiles siguientas, a la fecha de haber sido notificado

hidrocarburos retenidos por EL CONTRATISTA para la recuperación de costos ylo, su

por EL CONTRATISTA de la venta que Pretenda-efectuar, conforme a lo dispuesto en la Ley

remuneración o para determinar el valor de los volúmenes de hidrocarburos vendidos al

y Reglamento General.

Estado, para satisfacer el consumo interno, se aplicará el precio de memada de los
hidrocarburos adaptado al punto de medición o, cuando sea el caso, al punto de medición

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA

conjunto, determinado con base en los precios del mercado internacional conforme á la Ley

INFORMACIÓN, DATOS Y CONF1DENCIALIDAD

y el Reglamento General, y se expresará en dólares de conformidad con el Decreto-Ley 2185 del Jefe de Estado. Cuando se trate de otras sustancias, se aplicará por analogía lo
previsto en el numeral anterior.

17.1 La Dirección a reqUírimiento por escrito del CONTRATISTA, le proporcionará la información y
datos técnicos que estén en su poder, relacionados al área de contrato.

DIARIO de CENTRO AMÉRICA
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19.3 EL CONTRATISTA pagará conforme a la Ley y el Reglamento General, los cargos anuales

datos, compilaciones y sus 'interpretaciones, originadas de la ejecución de este contrato,

siguientes:

según seh el caso, de acuerdo a las gulas, circulares e instructivos que le sean aplicables. Al
mismo, EL CONTRATISTA se obliga -a proporcionar, en cualquier momento, información

19.3.1 Veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($.025), que al

adicional o aclaratoria sobre las operaciones de exploración y explotación que el MEM o sus

momento de hacer efectiva la suma, se tomará de base el tipo de cambio de referencia

dependencias le soliciten.

publicado por el Banco de Guatemala, por hectárea completa incluida en el área deexplorack5n; y,

17.3 EL CONTRATISTA tendrá el derecho de solicitar que cierta infamación, entregada al MEM
ylo a la Dirección conforme al numeral anterior, sea considerada confidencial para las partes,

19.3.2 Cinco dólares de los Estados Unidos de América ($. 5.00), que al momento de

durante el plazo improrrogable de dos (2) años contados a partir de la fecha de recepción de

hacer efectiva la suma, se tomará de base el tipo de cambio de referencia publicado por el

la información correspondiente. Dicha información dejará de ser confidencial antes del plazo

Banco de Guatemala, por hectárea completa que tenga la o las áreas de explotación en el

indicado cuando se de cualesquiera de las circunstancias siguientes:

área de contrato;

17.3.1

Finalice el contrato por cualquier causa;

19.4 Cualquier cambio que EL CONTRATISTA efectúe en un programa de trabajo, estará afecto
a la tasa estipulada en el articulo doscientos cincuenta y ocho del Reglamento General.

17.32 Se produzca lo convenido en el apartado ocho punto tres punto tres de la cláusula
CLÁUSULA VIGÉSIMA

octava de este contrato;

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
17.3.3 Con respecto a la información correspondiente a cualquier área, en el plazo
indicado o en la fecha efectiva de devolución de la misma, lo que ocurra primero;

20.1 Durante el desarrollo de las operaciones de exploración y explotación derivadas de la

o,

ejecución de este contrato, EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cebó todas las medidas
de seguridad conforme alas normas de la industria petrolera internacional que sean

17.3.4 Lo establecido en el articulo ciento treinta y uno del Reglamento General.

necesarias para la protección de las personas, de los bienes, así como para evitar- la
contaminación cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y las estipulaciones de
este contrato.

17.4 En cualquier momento, la Dirección inspeccionará, por medio de los procedimientos que
considere procedentes, todas las operaciones y comprobará la validez de la información a
que se refiere esta cláusula.

20.2 En el caso de que no se haya podido evitar la contaminación, EL CONTRATISTA será
responsable de eliminar la misma sí es técnicamente factible a juicio del MEM, sin perjuicio
de que le sean aplicables multas y, conforme la Ley, responderá por daños y/o perjuicios

17.5 A manera de ejecutar las operaciones de conformidad con este contrato, EL

causados al Estado o a terceras personas.

CONTRATISTA podrá, salvo lo previsto en los numerales dieciséis punto uno de la cláusula
décima sexta y diecisiete punto dos de la cláusula décima séptima de este contrato, retener
y hacer uso de la información y datos referidos en esta cláusula.

20.3 En cualquier momento el MEM podrá ordenar al CONTRATISTA, que tome lat medidas que

•

sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y de sus bienes, ya sea

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA

dentro del área de contrato o bien fuera de ella pero relacionados con tse operaciones objeto
de este contrato.

SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA

18.1 El Estado ejercerá la hspección, supervisión, fiscalización y vkillancia de las operaciones

CAPACITACIÓN A PERSONAL GUATEMALTECO

objeto de este contrato, así como de sus resultados y consecuencias, a través del MEM y
sus dependencias, conforme a la Ley.
21.1

EL CONTRATISTA se obliga a contribuir para capacitación de personal guatemalteco,

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA

conforme al artículo veintiuno de la Ley, artículos 'cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del

IMPUESTOS Y OTROS PAGOS

Reglamento General y otras disposiciones aplicables, conlos siguientes montos:

19.1 EL CONTRATISTAestá abrigado a cumplir con toda la legación, reglamentación y normas
tributarias vigentes.

21.11. Cuando se encuentre únicamente en el período exploración o eduación, veinticinco
mil dólares ($ 25,000.00) por cada año de contrato; y,

19.2 Los argos y tasas administrativas a que se refieren los artículos treinta y cinco y cuarenta y

21.1.2. A partir de la fecha de establecimiento del primer campo comercial, en sustitución de

cinco de la Ley; asl como lis referidos en el Titulo VIII, Capitulo V del Regkimenb General,

lo acordado en el numerar anterior:por
, área de contrato, por cada año calendario

se entenderán expresados en dólares.

será de acuerdo a las sigdentes están:
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

contrato del año calendario anterior, sea menor de ciento cincuenta

PREFERENCIA •

mil (150,000) barriles de petróleo crudo será de treinta y siete mil
quinientos dólares (5.37,500.0;
2112,2. Cuando la producción neta de petróleo crudo del año proveniente del

22.1 EL CONTRATISTA en el desarrollo de sus operaciones utilizará de preferencia productos,
bienes, servicios y personal guatemalteco, de conformidad con la Ley y el Reglamento
General.

área de contrato sea igual o mayor de ciento cincuenta mil (150,000)
barriles de petróleo crudo y menor de trescientos mil (300,000)
barriles, en sustitución de lo acordado en el punto anterior, será de

22.2 EL CONTRATISTA presentará al MEM, cada año calendario, un informe detallado sobre lo
acordado en esta cláusula.
-

setenta y cinco mil dólares (5.75,000.00);
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA

21.12.3. Cuando la producción neta de petróleo crudo del año anterior

CARRETERAS Y OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL

proveniente del área de contrato, sea igual o mayor de trescientos mil
(300,000) barriles de petróleo crudo y menor de quinientos mil
(500,000) barriles, en sustitución de lo acordado en el punto interior,
será de ciento veinticinco mil dólares (5.125,000.00);

23.1 El Contratista mantendrá en buen estado las carreteras o caminos que construya y utilice
dentro del área de contrato para la buena ejecución de las operaciones petroleras.
23.2 EL CONTRATISTA se obliga, como mínimo, a proveer servicios de salud preventiva y

21.1.2.4. Cuando la producción neta de petróleo crudo del año anterior
proveniente del área de contrato, sea igual o mayor de quinientos mil

curativa a sus trabajadores y comunidades que residan en el área de contrato y hasta dos
kilómetros a la redonda de dicha área, como se establece a continuación:

(500,000) barriles de petróleo crudo y menor de setecientos incruenta
mil (750,000) barriles, en sustitución de lo acordado en el punto

23.2.1 Cuando el número de trabajadores en los bloques a que se refiere el presente

anterior será deciento ochenta mil dólares ($ 180,000.00);

contrato, sea igual o menor de ocho, EL CONTRATISTA proveerá tales servicios, bien sea
contratando con otra compañia, o por cuenta propia.

21.1.2.5. Cuando la producción neta de petróleo crudo del año anterior
proveniente del área de contrato, sea igual o mayor de setecientos

23.2.2 Por cada campamento que establezca EL CONTRATISTA en donde el número de

cincuenta mil (750,000) barriles de petróleo crudo y menor de un

trabajadores sea mayor de ocho Instalará un dispensario/enfermería cuya área cubierta

millón (1,000,000) barriles, en sustitución de lo acordado en el punto

tenga una superficie minina de veinte (20) metros cuadrados, asi como un empleado

anterior será de doscientos cuarenta mil dólares ($ 240,000.00);

entrenado en servicios paramédicos, con los medicamentos e instrumental adecuado.

21.1.2.6. Cuando la producción neta de petróleo crudo del año anterior,

2323 Cuando EL CONTRATISTA construya instalaciones tales como plantas de '

proveniente del área de contrato sea igual o mayor de un millón

procesamiento de gas natural ylo transformación en las cuales tenga personal

(1,000.000) de barriles y menor de tres millones (3,000,000) de

permanente en un número mayor de ocho (8) Instalará un dispensario/enfermería cuya área

barriles en sustitución del punto anterior, será de trescientos sesenta

cubierta tenga ana superficie mínima de vana (20) metros cuadrados, así como un

mil dólares (5 360,000.00); y,

empleado entrenado en servicios paramédicos, así COMO tos medicamentos e instrumental

21.1.2.7. Cuando la producción neta dé petróleo crudo del ato anterior,

adecuado.

proveniente del área de contrato sea igual o mayor de tres millones
(3,000.000) de barriles en sustitución del punto antricr, será de
cuatrocientos ochenta mil dólares ($ 480,000.00).

23.3 EL CONTRATISTA se obliga a reailzar contribuciones para el desarrollo de las
comunidades ubicadas dentro del área de contrato. El monto de la contrbución para un año
en cuestión se calculará micado el cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor fiscal de la

21.2 EL CONTRATISTA capacitará al personal guaternalteco a su servicio en las operaciones
que ejecute paré la efectiva enseñanza de conocimientos y técnicas requeridas para una
eficiente conducción de las operaciones de exploración y explotación, conforme al
Reglamento respectivo.

producción del año anterior. EL CONTRATISTA recuperará el cien por ciento (100%) de la
contribución efectuada durante el año.
23.4. Las inversiones y gastos en qua incurra EL CONTRATISTA corno consecuencia de lo
establecido en esta cláusula, serán considerados como gastos de operación y serán

21.3 Las partes podrán celebrar convenios de estudios e investigación conjunta, respecto a los
procedimientos y técnicas que EL CONTRATISTA emplee en el desarrollo de las

incluidos como costos recuperables, salvo lo previsto en el numeral once punto cuatro de la
cláusula décima primera de este contrato.

operaciones petroleras derivadas de este contrato. Dichos convenios podrán referirse, en
.

forma no limitativa, a lo siguiente: Consultas frecuentes, estudios conjuntos, discusiones

23.5. Durante los tres primeros años del contrato o al llegar a la etapa de explotación, EL

sobre problemas técnicos, intercambio de tecnobgia de operación entre Jos expertos del

CONTRATISTA a través de un programa de ayuda y desamilo‘a las comunidades del área,

MEM y el personal del CONTRATISTA. Así también, los expertos del MEM podrán,

Invertirá la cantidad de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América

participar en la investigación científica y el desarrollo de las operaciones remedas por EL

(US$25,000.00) por año, la cual no es un costo ~arable. Este programa será planificado,

CONTRATISTA dentro del país o en el extranjero.

administrado y ejecutado única y exdushramente por EL CONTRATISTA.
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26,1.1 Cuando EL CONTRATISTA no realice un descubrimiento comercial, antes de que
finalice el sexto año de contrato, salvo lo acordado en la cláusula sexta de este
contrato.

24.1 EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar, conforme a las leyes aplicables de la República,
al Estado, a los propietarios de terrenos o a cualquier otra persona a quienes se cause daño

26.1.2 Cuando. EL CONTRATISTA no manifieste ta intención de continuar con la fase de

y/o perjuicio con motivo de las actividades o trabajos originados de este contrato, ya sea que

perforación, al finalizar el segundo año de contrato en la fase de exploración

los mismos sean causados por EL PROPIO CONTRATISTA; o bien, por sus Contratistas de

indirecta;

Servicios Petroleros o los Subcontratistas de estos últimos .o cualquier persona que les
preste sus SedVid08, inclusive los derivados de la contiminación ambiental.
24.2 Para los efectos de esta ciáustda, EL CONTRATISTA se obliga a presentar, anuaknente y

26.1.3 Por vencimiento del plazo del contrato.

262 Son camas de terminación no automática del contrato las sitilentes: •

durante la vigencia del contrato, de conformidad con el articulo ciento treinta y nueve del
Reglamento General, evidencia documental de haber contratado los seguros por daños a
terceros y otros que sean necesarios, extremo que deberá acreditar ante el MEM en el plazo
de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.
24.3 EL CONTRATISTA asegurará los bienes a que se refiere el numeral dieciséis punto dos de

26.2.1 Por sobrevenir incapacidad financiera o técnica del CONTRATISTA o su casa
matriz, puesta de manifiesto, por incumplimiento de obligaciones

contractuales cercadas por el MEM, durante el desarrollo de las operaciones, en
aryo caso se harán efectivas las garantías presentadas ante el MEM;

la cláusula décima sexta de este contrato.

26.2.2 Cuando exere declaración judicial de quiebra del CONTRATISTA o su casa
roa*, o se les abra judicialmente concurso.de acreedores, sea en el pais o en el
CLÁUSULA VIGE131MA QUINTA

extrojero,

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

26.2.3 Cuando EL CONTRATISTA o sus cesionarios cedieren el contrato, total o
25.1 La falta de cuMmiento de cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en

parcidmente, Sin dar cumplimiento a lo preVisto en el articulo dieciocho de la Ley,

este contrato, será dispensada' durante el tiempo que dure el suceso que ocasione el
incumplimiento, cuando el mismo sea ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor.

26.2.4 Cuando EL CONTRATISTA-presente información falsa o intencionalmente
25.2 Para los efectos de esta cláusula, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, la guerras,
las insurrecciones, los terremotos, las tormentas, las inundaciones u otras causas o

incompleta, así como cuando enbmizca en forma reiterada y manifiesta las
labores del MEM;

condiciones adversas relacionadas con la meteorología, o cualquier otro acontecimiento que
EL CONTRATISTA no pueda razonablemente prevenir ni. controlar. Se exceptúan los
acontaciinientos causados por la falta de observación de las práctica generalmente
aceptadas por la industria petrolera internacional o por la negligencia ylo imprudencia del
CONTRATISTA, cualquiera de sus empleados o sus Contratistas de Servicios Petroleros o
los Subcontratistas de estos últimos.
25.3 Si el CONTRATISTA se ve imposibilitada de cumplir con alguna de las obligaciones o

26.25 Cuando EL CONTRATISTA reiterada o givernente no cumpla 'con las
obligaciones de este contrato. Se entenderá que existe gravedad en el
incumplimiento de la obligación de que se trate, cuando diera como resultado un
daño particulamente considerable para el Estado, sea económico, ambiental o de
otra índole, a Molo del MEM;

condiciones estipuladas en este contrato, debido a caso fortuito o fuerza mayor acaecida en
la República, notificará por escrito, inmediatamente.

262.6 Cuando EL CONTRATISTA incurra reiteradamente én retraso del pago de las
regalías o la participación estatal en la ploduccbri de hidrocarburos y/u otras

25.4 Si EL CONTRATISTA no pucfiera cumplir con sus obligaciones debido a caso fortuito o

sustzocias;

fuerza mayor acaecida fuera de la República, las partes entrarán en consultas con el fin de
llegar a arreglos satisfactorios por medio de los cuales les operaciones de exploración ylo
explotación puedan continuar en la forma que sea más adecuada a los intereses de las
partes.
25.5 La parte afectada por caso fortuito o fuerza mayor debe dar cumplimiento a sus obligaciones
dentro de un periodo razonable, señalado de común acuerdo entre las partes.

262.7 Ciado EL CONTRATISTA dispusiere de los bienes cuyo costo estuviere parcial
o totalmente recuperado conforme al contrato, sin la autorización del MEM;
26.2.8 Curado EL CONTRATISTA no renueve la garantía de cumplimiento a que se
refiere ie cláusula novena de este contratos;

26.2.9 Cuando *rake la producción comercial de todas las áreas de explotación del
CLÁUSULA VIOESIMA SEXTA •

*ea de contrato; y,

TERMINACION DEL CONTRATO

26.1 Además de las- causales de terminación previstas. en la Ley y el Reglamento General,

26.2.10 Si las operaciones de desando y/o de producción comercial cesaren por un

convienen las partes en que este contrato terminará automáticamente por las siguientes

período de más de noventa (90) ellas consecutivos, salvo causa de fuerza mayor o

causas:

caso fortuito, debidamente probado.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA

26.3 Si el incumplimiento de la obligación o condición estipulada en este contrato por caso fortuito
•

NOTIFICACIONES

o fuerza mayor, debidamente probada ocurrida hiera de la República se prolongará por más
de veinticuatro (24) meses consecutivos, cualquiera de las partes teart el derecho de liar
por terminado el contrato y," en tal caso, las partes quedan relevadas de todas las
obligaciones derivadas del contrato y la Ley que debiera cumplir con posterioridad al

29.1 Para todas las notificaciones, citaciones, avisos o comunicaciones, las partes han elegido las
siguiente
s direcciones:

acaecimiento del suceso que motivó el caso fortuito o fuerza
Ministerio de Energía y Minas: Diagonal 17, 29-78 zona 11 Colonia las Charcas, de ésta Ciudad.
26A Si a juicio del MEM existiere causa que motive la terminación no automática de este '
contrato, debe observarse el procedimiento estatlecido en jos tuticubs cincuenta y siete y
cincuenta y ocho del Reglamento General.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA
DECLARACIÓN EXPRESA

Contratista: Avenida Reforma, quince guión dncuentay cuatro, zona nueve de esta dudad, Edificio
Reforma Obelisco, tercer nivel (Ave. Reforma 15-54, z.9, 3er. *el).
29.2 Todos los avisos, informes o comunicaciones que deban hacerse por el Contratista o la
Operadora, en su caso, al MEM, relacionados con las operaciones petroleras, se *fin por
escrito yen doma español.

27.1 EL CONTRATISTA declara expresamente que asume todas las obligaciones concernientes
a las operaciones de exploración y explotación, derivadas de este contrato, y dado el caso,

29.3 Las partes podrán cambiar las direcciones que se indican en el numeral veintinueve punto

para responder de los asuntos judiciales en la República derivados del mismo, lo hará, no

uno de este contrato, notificándolo por escrito a la otra parte, en un plazo de cinco (5) dias.

solo con los bienes que posea en el territorio nacional, sino también con los que posea en el
extranjero.

En caso contrario, se tendrán por bien hechas las notificaciones practicadas en el lugar
señalado con anterioridad.

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA
CLÁUSULA msEsimA

LEYES, JURISDICCION E INTERPRETACION
28.1

DOCUMENTOS INCORPORADOS

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las disposiciones previstas en la Ley, su
Reglamento General, sus modificaciones y demás disposiciones legales que sean de
aplicación general a todos los Contratistas de exploración y explotación. Mi mismo, EL

Forman parte integrante del presente contrato, los documentos siguientes: El anexo A, Modelo de

CONTRATISTA queda sujeto a las demás leyes de la República.

Fianza: anexo 8, Lineamientos para la determinación, aprobación y adaptación del precio de los
hidrocarburos, anexo C, Anexo Contable.

28.2

En toda cuestión litigiosa relacionada con la aplicación, interpretación, ejecución y

Los comparecientes darnos fe de haber leído íntegramente el presente contrato y bien enterados de

terminación por cualquier causa de este contrato, EL CONTRATISTA renuncia, en forma

su contenido, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en treinta y tres

expresa por este acto, al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales con sede en la

(33) hojas con membrete del Ministerio de Energía y Minas, en la ciudad de Guatemala a los cinco

ciudad de Guatemala. Queda entendido que EL CONTRATISTA, Contratista de Servicios

días del mes de noviembre de 2014.

•-

Petroleros, Subcontratista de Servicios Petroleros o sus soda, que sean extranjeros, no
podrán recurrir en cualquier forma a la reclamación por la vía de la protección diplomática,

MINISTERIO:

en lo relacionado con la apficación, interpretación, ejecución y tentación por cualquier
causa de este contrato.
28.3

Este contrato deberá interpretase como un todo y ninguna disposición cal mismo tendrá
relevancia, vigencia o significado alguno por si sola, o haciendo ceso omiso del *acato y
existencia de otras disposiciones contenidas en la Ley y los reglamentos. El nombre dado a
cada Cláusula no fans más objeto que la referencia informativa y no forma parte integrante

POR EL CONTRATISTA.

de este contrato. Si alguna parte de este contrata se tiene corno invada debido a
contradicción con una disposición legal, la validez de las danés partes no será afectada.
ARTURO SARAVIA TOLAGUIRRE
28.4

Las diferencias que surjan entre las partes con motivo o derivadas del presente contrato, de
índole técnica ylo financiera, deben dirimirse por' la Ley de Arbitraje, Decreto del Congreso
de Ir públicade Guatemala número 67-95, con la opinión de o experto en la materia,

Mandatario General y Judicial con Representación
Greenfields Petroleurn (Guatemala) Limitad

quien deberá ser una persona de reputación reconocida y experiencia comprobada,
independiente de las partes.

En la ciudad de Guatemala, el cinco de noviembre del año dos mil catorce, yo el dn9scrito Notario,
Doy fe: que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el día de hoy en mi

28.5

No obstante to indicado en el numeral anterior, podrán recurrir, para dirimir las controversias

presencia, por el señor ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA, quien se identifica con el

surgidas de la aplicación o interpretación del presente contrato la via Contencioso

Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos

Administrativo.
28.6

veintiuno, cuarenta y un mil diecinueve, cero ciento urio (2621 41019 0101), extendido por el

Es convenido por las palo que en este contrato se entenderán incorporadas las leyes y

Registro Nacional de las Personas (RENAP), quien comparece en representación del- Estado de

reglamentos olicffiles, vigentes al momento de su suscripción.

Guatemala, en su calidad de Ministro del Ministerio de Energía y Minas (en lo sucesivo denominado
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26.3 SI el incumplimiento de la obligación o condición estipulada en este contrato por caso fortuito
•
o fuerza mayor, debidamente probada ocurrida fuera de la República se prolongará por más
de veinticuatro (24) meses consecutivos, cualquiera de las partes tendrá el derecho della
por terminado el contrato y, en tal caso, las partes quedan relevadas de todas las
obligaciones derivadas del contrato y la Ley que debiera cumplir con posterioridad al
acaecimiento del suceso que motivó el caso fortuito o fuer
za Mayor.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA
NOTIFICACIONES
29.1 Para todas las notificaciones, citaciones, avisos o comunicaciones, las partes han elegido las
siguientes direcciones:
Ministerio de Energía y Minas: Diagonal 17, 29-78 zona 11 Colonia Las Chamas, de ésta Ciudad.

26A Si a juicio del MEM existiere causa que motive la terminación no automática de este '
contrato, debe observarse el procedimiento establecido en ,loe cutículas cincuenta y siete y
cincuenta y ocho del Reglamento General.
- CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA
DECLARACIÓN EXPRESA

Contratista: Avenida Reforma, quince guié cincuentay cuatro, zona nueve de esta ciudad, Edificio
Reforma Obelisco, tercer nivel (Ave. Reforma 15-54, z.9, 3er. Nivel).
29.2 Todos los avisos, informes o comunicaciones que deban hacerse por el Contratista o la
Operadora, en su COSO, al MEM, relacionados con las operaciones petroleras, se harán por
escrito yen doma español.

27.1 EL CONTRATISTA declara expresamente que asume todas las obligaciones concernientes
a las operaciones de exploración y explotación, derivadas de este contrato, y dado el caso,

29.3 Las partes podrán cambiar las direcciones que se indican en el numeral veintinueve punto

para responder de los asuntos judiciales en la República derivados del mismo, lo hará, no

uno de este contrato, notificándolo por escrito a la otra parte, en un plazo de cinco (5) días.

solo con los bienes que posea en el territorio nacional, sino también con los que posea en el
extnirjero.

En caso contrario, se tendrán por bien hei.has las notificaciones practicadas en el lugar
señalado con anterioridad.

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA

CLÁUSULA TRIGESIMA

LEYES, JURISMCCION E INTERPRETACION
28.1

DOCUMENTOS INCORPORADOS

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las disposiciones previstas en la Ley, su
Reglamento General, sus modficaciones y demás disposiciones legales que sean de
aplicación general a todos los Contratistas de exploración y explotación. Así mismo, EL

Forman parte integrante del presente contrato, los documentos siguientes: El anexo A, Modelo de

CONTRATISTA queda sujeto al<h demás leyes de la República.

Fianza; anexo B, Lineamientos para la determinación, aprobación y adaptación del precio de los
hidrocarburos, anexo C, Anexo Contable.

28.2

En toda cuestión litigiosa relacionada con la ¿plicación, interpretación, ejecución y

Los comparecientes damos fe de haber leído Integramente el presente contrato y bien enterados de

terminación por cualquier causa de este contrato, EL CONTRATISTA renuncia, en forma

su contenido, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en treinta y tres

expresa por este acto, al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales con sede en la

(33) hojas con membrete del Ministerio de Energla y Minas, en la ciudad de Guatemala a los cinco

ciudad de Guatemala. Queda entendido que EL CONTRATISTA, Contratista de Servicios

días del mes de noviembre de 2014.

Petroleros, Subcontratista de Servicios Petroleros o sus socios, que sean extranjeros, no
podrán recurrir en cualquier forma a la reclamación por la vía de la protección diplomática,

MINISTERIO:

en lo relacionado con la aplicación, interpretarla, ejecución y terminación por cualquier
causa de este contrato.
28.3

Este contrato deberá interpretarse como un todo y ninguna disposición del mismo tendrá
relevancia, vigencia o significado alguno por si sola, o haciendo caso omiso del significatb y
existencia de otras disposiciones contenidas en la Ley y los reglamentos. El nombre dado a
cada Cláusula no tiene más objeto que la referencia informativa y no forma parte integrante

POR EL CONTRATISTA:

de este contrato. Si alguna parte de este contrato se tiene como inválida debida a
contradicción con urna disposición legal, la validez de las demás partes no será afectada,
ARTURO SARAVIA TOLAGUIRRE
28.4

Las diferencias que surjan entre las pedes con motivo o derivadas del presente contrato, de
índole técnica ylo financiera, deben dirimir» por la Ley de Arbitraje, Decreto del Congreso
de IrR4iblica de Guatemala número 67-95, con la opinión de un experto en la materia,

Mandatario General y Judicial con Representación
Greenfielde Petroleum (Guatemala) Limitad

quien deberá ser una persona de reputación reconocida y experiencia comprobada,
independiente de las partes.

En la ciudad de Guatemala, el cinco de noviembre del año dos mil catorce, yo el infrascrito Notario,
Doy fe: que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el die de hoy en mi

28.5

No obstante lo indicado en el numeral anterior, podrán recto*, para dirimir las controversias

presencia, por el señor ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA, quien se identifica con el

surgidas de la aplicación o interpretación del presente contrato la vía Contencioso

Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos

Administrativo.
28.6

veintiuno, cuarenta y un mil diecinueve, cero ciento urb (2621 41019 0101), extendido por el

Es convenido por las partes que en este contrato se entenderán incorporadas las leyes y

Registro Nacional de las Personas (RENAP), quien comparece en representación del- Estado de

reglamentos aplicables, vigentes al momento de su su.scrkoción.

Guatemala, en su calidad de Ministro del Ministerio de Energia y Minas (en lo sucesivo denominado
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Nombramiento contenido en Acuerdo Gubernativo número once (11) de fecha catorce de enero dos

de América, o su equivalente en moneda nacional, mediante depósito o transferencia bancaria de fondos, a la

mi doce y certificación del acta de toma de posesión número uno guión dos mil doce, del catorce de

cuenta que especifique el MEM, dentro de los treinta días hables siguientes a la fecha de notificación por

enero de dos mil doce, en el cual consta que tomó posesión de dicho cargo; y por el Licenciado
Arturo Saravia Altoiaguirre, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con
Código Único de Identificación número mil ochocientos dieciséis, treinta y cuatro mil cuatrocientos

arao que le hubiere hecho el MEM.
4. Esta fianza no podrá ser concebida y permanecerá vigente por un periodo de un (1) ello, contados a parir de la
fecha de inicio de operaciones, periodo en el cual el FIADOR debe cumpik con todas y cada una de las

cuarenta y nueve, cero ciento uno (1816. 34449 0101), extendido por el Registro Nacional de las

obligaciones contabas con el MEM, y en caso de no hacerlo, El FIADOR deberá presentar la resolución por

Personas (RENAP) de Guatemala, y actúa en su calidad de Mandatario General y Judicial con

para del MEM en donde se pronogan dichas aligaciones o el MEM tendrá un periodo de dos años pera hacer

Representación de la entidad Greenfields Petroleum (Guatemala) United, empresa constituida de

efectiva la fianza, de codomilded con el artículo 1037 del Código de Comercio

conformidad con las leyes de Islas Virgenes Británicas, extremo que acredita con el primer
testimonio de la escritura pública número cuarenta y tres (43) autorizada en.esta dudad el cinco de
febrero de dos mil trece, por el Notario Edgar Renato Cheng Tabarini, con la inscripción número dos
(2) del Poder doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis guión "E (266496,£) yen el
Registro Mercantil General de la República, con el número de registro seiscientos cincuenta y tres
mil quilentos seis (653506), folio seiscientos tres (603) del libro sesenta y nueve (69) de Mandatos,

5. Ninguna omisión o retraso del MEM en ejercer, en todo o en parte, cualquier derecho previsto en este
documento, constituirá, rd podrá ser entendido. como una rehunde al ejercicio del memo ni de cualquier otro
derecho.
6. Ninguna enmienda o modificación a esta Meza tendrá efe*, a menos que conste por medio de una
resolución por emito y debidamente notificada por parte de el Mal
■■
•

y que calzan el Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos número dos guión dos mil
catorce (2-2014), celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y Greenfields Peholeum

7. Todas las nolficaciones, requerimientos, instucciones, renuncias o cualesquiera otras comunicaciones que

(Guatemala) Umited, quienes vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas junto con el

deban hacerse en virtud de este compromiso financiero y cualesquiera consentimiento* ccetemplados en ele,

erario que de todo doy fe.

se harán de conformidad con las leyes aplicables.
ANEXO B
UNEAMEMTOS PARA LA DETEROONACION, APROBAC1ON Y ADAPTACION DE. PRECIO DE LOS
HIDROCARBUROS
a articulo 29 de le Ley de Hidrocarburos y w Reglamento. Genera en el Tallo V, Copales I y II, estipulan que el MEM,
previa opinión de la Comisión Nacional Petrolera determinará el precio del mercado del petróleo cado nacional. Para loe
fines de este contrato, se denomina petróleo crudo nacional, a aquel addena explotado o producido denbv del territorio
nacional y su platalomm margina
Los contratistas podrán vender los hidrocarburos a prados internacionales, debiendo infamar fehacientemente al NEM

ARTURO SARAVIA TOLAGUIRRE

de cachos precios de venta, para que éste realice los ajustes respectivos para el cobro de los Ingresos estatales y

Mandatario General y Judicial con Representación

valoración de la producción.

Greenfields Petroleum (Guatemala) Limited
Es en razón de b indicado en el pardo anterior, que se establecen los siguientes lineamientos que deberán normar en
cuanto a la actualización de los precios de marcado del petróleo crudo nacional.

•

a) E. CONTRATISTA podrá colar los precios Internacionales, pea la COMeleilliaCiól} del petróleo crudo
nacional, asi corno, la contratación del flete, en los casos que corresponda, le Inspección de los
embarques de crudo, la operaciones de «abarque, la facturación y cobro del importe de dicha venta, de
Licda.

lo cual deberá informar al Mal.

Mercedes asda cally
Semarra Generar

b) El precio de mercado del petróleo crudo nzional, se deleminará con base a los precios del mercado
ANEXO Á

imismacionaL

ANTE: PaItatTERIO DE ENEMA Y MAS (MEM)
Para garantizara nombra del fiado la saldad

PETROLEUM (GUATEMALA) LIMITED el cunairaiento

del. Contado 24014 de feche 5 de Noviembre de 2014, celebrado entre el PEPA y el Contrataste GREENFIELDS

c) a precio de mercado aril petróleo crudo nacional será alableddo . en el Puerto de Santo Tomás de
Cestita, u otro puerto conforme lo establecido en el Reglen** General de l'Uy de Hidrocarburos.

PETROLELIM (GUATEMALA) METED, *nadad matado en Bermuda. befo las leyes de las Virgen.: Británicas y
legalmente done en la Rapala de Guatemala. En relación con las obligaciones manida por el Contrasta en
virtud del contrato, éste acuerda lo siguiente:
1. Los términos en meya:cae utilizados en este documento que no estén delinidos, tendrán eif tipificado
attniklo a los malos en ei contrato.

d) La determinación del precio de mercado del palió» crudo nacional, se realizará con base a
aceptados en le industrie petrolera Intemacional,
procedimientos sustentados en Onda°, general:tenle
'
en lo atinente a los
.
aplicando lo establecido en el Reglamento Generit de le Ley de Macearan"
ajustes por cuidad y a la características del o los Cruda Manearais referencias del precio.

2 Seguros Agromercene, Sodedad Anónima, se compromete, Irrevocable y condlcionamente de acuerdo con b

e) Pera la determinación del precio FOB del petróleo «rudo nacional en el puerto dé Sardo Tomás de.

estipulado en el Cédigtra Comercio, a pagar al Val poi cuenta del contratista, el monto de hasta UN

- Casta, deberá tantee en cuenta be costos por »aporte materno debe ale puedo hada el o los

MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DO ARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON

puerta de destino de la compra

00/100 (U1311,155,000.00), si los trebejos comprometidos dentro contrato para el primer ano (etapa de
inversión) no son ejecutados, de acuerdo a lo pactado.

I) En la renovación de los contratos de veda de los crudos; EL CONTRATISTA le cominicará al MEM, del
proceso a realizar, acera de la cotización de precios internacionales pera le comerdelización de los

a monto de la presente lanza podrá ser reducido luego de treumunidos por lo menos tres meses a pedir de le
fecha de este compromiso financiero y posteriorrnede con una frecuencia no mayor-de tres meses, en las
montos que tem aparcados en cada ceso, en la resolución emitida pera ese efecto por si All34.

crudos nacionales, la contratación del flete, en los casos que corresponaula inspección de los
embarques de mido, las operacionet de enterque, la facturada y cobro del aporte de-dicha vate, la
fórmula de precios a ser utilizada pera la valoración del sudo nacional, con indicación de los crudoe de
comparación, relineries o dientes finales a quia se deberá inda en la comal sal corno los

d

3. En caso que la obligación minina de trabajo no haya sido ejecutada, le Manadera pagará el monto

que sea importante
diferenciales de gravedad y e ad por contenido de azufre y cualquier otro caferenclel

correspondiente a los trebejos dados de ejecutar a requerimiento del MEM, en dólares de los Estados Unidos

de tomarse en consideración. Pudiendo el MEA nombrar delegados pera que perildpen en diclffleiceso•
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g) El MEM deberá también entregad* A EL CONTRATISTA el procedmiento a seguir, en el proceso de
consulta privada de precios de venta del crudo nacional.
11) Une vez recibido el informe DEL CONTRATISTA, con knicación de les variaciones detectadas con base a
la fórmula de precios y demás lineamientos del MEM, le Dirección elevará a las autoridades del MEM,
qu'en lo trasladará a la Comisión Nacional Petrolera, para su opinión, a fin de comunicarle A EL
CONTRATISTA, con la mayor dligencia y celeridad postle, la decisión adoptada en materia de la
selección del comprador o compradores y le fórmula de precios que mas convenga al interés de la
Nación.
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Relaten GENERAL: Es la división de un subscentro de costos, en costos recuperables, costos no recuperables y be
Mapa que correspondan e los dos Menem.
SUBCENTRO DE COSTOS: Es la división de un cerdo de costos, según la fama número 1 del amén**
TASA DE CAMBIO: Es la tase promedio de compre de dólares de los Estados Unidos de América, en moneda nacional
por los bancos bobinados para operar en tantos, mddimde por el Banco de Gua/mak o el régimen cambiado
vigente, que se *picea para el cien, de cada mes.

I) EL CONTRATISTA siempre estará en libertad de vender la porción del crudo que le corresponda en virtud
de este contrato al precio que el mismo determine.

TRASLADO: Es le ~ación al paso remportación de actives*Mos, meted**>19 sumbisfros que sean propiedad del
CONTRATISTA o de una compañia aliada del mismo, o cuando sea el ceso, de un Contratista de servicios petroleros o
los subcontraistes de este último. Es también la movilización enes dos o mis neo de contrato cuando correspondan
emismo Contratista

1) El precio del gas natural y de los condensados, serán delenrinados con base a lo establecido en la Ley
y su Reglamento General.

descuentos, más los arriaos de lotes, seguros y otros costos salan pegados a terneros desde el lugar de compra

VALOR DE FACTURA: Es el costo **MI de adquisición de banca tos, matataes y suministros, menos los
hasta e I lugar de destino.
Sección II
DISPOSICIONES GENERALES
2.1 Objeta del Anexo Contable
S objeto de elle Anexo Contable es el establecimiento de tos procedimientos necesarios pea la presentación y

ANEXO C
ANEXO CONTABLE

Sección 1
DERNJOIONES
Además de las definiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109413 y su Reglamento General, para
los efectos de este Anexo Contable, se emplearan les sigulenter
ACTIVOS AJOS O COSTOS DE CAPITAL: Comprenden ros bienes capitalizables de vida útil limitadar o perecedera,
que se llenen ose adquieren para alzarlos en los servicios y procesos de cualquier centro y sub-centro de costos de
les opemciones pacieras.
COSTOS DE EXPLORACiON: Comprenden todos los gastos !ocurridos en la fase de exploración y procesos de
cualquier cerina y subsanara de cose* relacionados a las operaciones de exploración.
COSTOS OPERATIVOS: Son todos los costos, Malos aProlgoclos y efectuados con motivo

de le; °Perecimos de
prodación, e partir de la fecha de anillo de éster atribuibles a un kan de explotación, excluye costos de atlas fijas
1.b
AHORRO: Es le reducción de costos y gastos obtenidos por el empleo o sabia% y adopción de medidas o acciones
para un mejor aprovechamiento de be recursos &encimo reatados por a Contraté« en areinquiera de los
renglones del si h-centm de costos *que abate, &rente la ejecución* un presupueste% cumpkie la pasteo acerkled
del programe de trabajo respectivo.
APÉNDICE Es el conjunto de tomas que el Contratista calzar* pera Los efectos de la elaborackn, preainlacen y
revisión *presupuestos, soma forme peto de este Anexo Contable.
AUDITORIA: Es la revisión de campo, de gabinete y cualquier orno procedan* *cribo, inencisid o contable
~todo por el Departamento de Audible y la Dirección, cede uno dentro de su competencia, que pennita ver irles
Inversiones de exaoreción, de desarrollo y gastos de operación ad como la ejecución del programa fretintbajo.
CENTRO DE COSTOWs la centralización de costos, gestos e Inverarones derivados de le ejecución de un programe
de traba:id* este contrato; y se anide en sub-centros de costos. „
PERIODO CONTABLE: Un año calendario o al lapso de un ario dependiendo de le vagancia del contrato.
JUNTA CALIFICADORA: La integrada conforme el articulo 218 del Reglamento General
LUGAR DE DESTINO: Es el área de contrato, incluyendo el sistema común, oficinas cabales en Guatemala y bodegas
del contratista.
MATERIALES Y SUMBISTROS: Son los Nenes tararan y*, Ringlas; alados en les operaciones petroleras, con
excepción de los crasa:ellos como activos Mos.

contenido de presupuestos, adquiiktórrde bienes y servicios, Inventarlos, audibles y revisiones de los costos,
gestos e franziones, pera verilor los costos recuperables, la participación estatal y le remuneración del
CONTRATISTA 8 Contratista llevare
los registros ~labia que se deriven de le ejecución del contrato de
acuerdo con los preceptos e
dos en este Anexo Contable, que muestra las operaciones en su toterlded.
2.2 Sistemas Contables
El Contratista podré levar el sistema de contabilidad que esene comeniante, observando las normas
internacionales de contenida (NIC) generalmente aceptadas y las disposiciones legales conespondientss,
siempre que cumpla con lo señalado era el numeral 2.1 de este anexo.
2.3 Oficina de Gerencia
El Contratista estableceré y operará en la ciudad de Guatemala, una oficina de gerencia, en la cual llevaré todos
be soflama cabalgad que sean mandos.
2.4 Copie

Para los efectos de este Anexo Contable el Contratista premiará al iinistetto o a sus dependencias la
documentación, según corresponda, en originar con tres (3) copias, doe (2) de encueres en nonato digital.
Aplicación de Tasa de Cambio

Pera be Moka de este contrato, la tase de cambib el cisne de un mes calendario se alba* a todas las
emociona encluedes u otra clase de operaciones pera el roes en referencia, sin perjuicio de lo establecido en
los numerares 6.4.1, 6.4.4 y 6.16 de este anexo.
2.6 Unidad Mondada
El Contraída, ara perjuicio de b afilado en el numeral 2.2 de este anexo y pare los efectos de este contrato,
Weber& en dólares de loa Estados Unidos de América (de aquí en adelante denominado. We), todas les
operaciones mermen que tengan por objeto pegas de servidos u otras erogaciones. Cuando dthos pagos se
efectúo"! en monde nacional el Centran* loa cromaré e dólares Lateando la tase de cambio aplicable al mes

en que se registre la operación de que se trate.
2.7 AcuercluAlutuo

Es entendido que en el ceso de que se dieren cambios que- modifiquen substancleknente el actual entorna
cambiado, hospedes acuerdan adecuar el Anexo Contable en roas fiare necesario.
Sección M
PROGRAMA DE TRABAJO V PRESUPUESTO
Cada programa de traben y presupuesto anua de experación y explotadón contendré en bine separada tes
emocione s a efectuara en Mares y en moneda nacional en bao, a centros de costos, en Iban, Menai, según el
Contrato y el Reglamento General de le Ley de hidrocarburos, con la cociltrición que se detalle en la toma número uno
(1) del apéndice de este anexo. Ael como estados Mandaos pooactedós paria namo pedodo.
3.1 El programe de traba o y presupuesto de emigración contendré los avientes centros de costos:
10 Costos y gestos a Incoara fuera de la República;
20 °petos ygestos a incurras en la República; y,
30 Inversiones de *abrasión.
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Logístico y transporte:
801
Son egresos relacionados, entre otros, por concepto de sueldos y Solarios de personal técnico, 004811VCCOO,

20 Costos y gastos a 'ocurrirse en le Redblke;

mejoras, mantenimiento de carreteras, campamentos, eenSdromas, helipuertos y cualquier serWdo de transpone,

41 inveraiones de desando, separadamente px sedeune* tes áreles de explotase;

est corno el abastecimiento de materiales y suministros necesarios pera el personal de campo.

50 inversiones de desarrollo del sistema común;
50 Gastos de operación, *pandemonio por cede una de tac áreas de explotación; z
70 Gastos de operación del *temcomún.

Edificios, bodegas y tennos:
651
Son egresos relacionados con le compra, conducción, mentenitniento de edecán bodegas y terrenos, est como
del personel de esta ar4Mded.

sueldos y>

3.3 Sub-cenbos de Codos:
Los centros de costos identificados en toa JUDOMIN arderforis se integrarán, cuando sea el ces, con tos

Renio y equipo:
Son km egreso* efectuados por concepto de construcción, mejora, monto y gestos de operación de
pienbs de separación, pudor:kW proceso, Ikusboción o majommiento e Inyección de lickocarbures, Atentes
de azarbe y genssubproducto; de petral» o gas neto« camorreo inciso sueldos y sobrios de puyad técnico

701

siguientes sub :entro. de castos:
001 Gestos generales edmintsbativor
Comprende los egrosos Munidos por e ceta met* del CONTRATISTA Acera de kr Red**, ad como los
Incurnet por el Contratista dentro de te Reda*, neceado: para la realización de lag Ancianos de
planeación, orgenizecilin e degnición y control a cargo de le arbolada* del CONTRATISTA, encaminadas

a obtener el óptimo funcionamiento de le empresa en coniunto. inclOye: Los honorarios, sueldos, serenos y
demás prestaciones y emolumentos pegados e floncionedoey empleado* que hieren las dichas de la gerencia
gene" *solera, operaciones yes: sal como tos servidos de oontabildatt,audlorla Interne, computadora,

de ate actividad.
751

801

relaciones púb6cea4 la adquisición pi** de edticio% mobNerio, equipos, vedados y otros ac0vos de uso
general en la administración; le construcción de Melado« y su mantenimiento; adquisición de materidm
implementos, utans is y aumbisboro contratación de senrkios y todo atoo egreso similar no atribuirle e toa
demás codos de costas. Todos tos yesos ~dome* descritos edén maceados en el mes que se
registren, siempre y cuando sean del periodo contarle de ejecución y ~buidos en pedes *ales al contrato o
contratos que posea Se exceptúan los acta« qos o costos de cepiely materiales que tienen su procecfrAanto
en el numeral 8.7 de este anexo.
101

Servido, mantenimiento y Imola* de pozos:

Son los sonsos dictuados para el mantenimiento, operecihn, seMcb y limpieza de pozo&
Copacbción de personal guatemellecco.
Pagos por hectárea.

803

Obras de bieneeter y asistencia social

804

Seguros y ganas.

805

Pagos * impuestos y toses (Impuesto sobre le renta y tasas municipales entre *os).

Los sub-centros de costos identlicsdos con los. manera* 801 al 805 son los egresos efectuados para dar

Geología:

cumplimiento a los compmrnisos contractuales y abatana&

Comprende los gastos de carácter técnico entre los que se incitgen sueldos y salad" operaciones

sadediciales de campo, estudios

de

atablo, paleontología, geoquímica, fologeologia, »mores remotos,

estudios de maduración de rocas Sedimentarias y cualquier otra clase de está dos técnicos *es.

151

Geofísico:
Son erogado.* efectuadas en concepto de sueldos y *alados de personal Manco, de invesligeciónes
aerninagnélicas, de gíaveded o sisaba, operaciones relacionadas con xocesemienio y reproceserniento de
dato politica

Pozo egbreforia:
Son erogaciones que emprenden trabgos por concepto de portar& sato prueba* de eveilleCión de coluier
pozo agnoratorb, que lecke suebos y salarios de perorad técnico.

201

251

Pozo de eveluaddir

Son erupciones qua comprenden tebeos por concepto de perforación yo orobias de evairecion de cuaba*,
pozo de evado" que hcluye sueldos y Marbs de personal técnico.
301

Pozo de desenolo:
Son erogeebnes que emprenden trabajos por concepto de p
►14, pruebas de eveibecién de cualquier
pozo dedeseffolb, que incluye surtidos y olerlos de perSonal *caco.

401

P020e

Son erogaciones que casignalen trabajos por concepto de rebobinadas; da cualquier pozo bacán que

babye sueldos potado* personal técnico.
601
Tannanks:
Comprende los egreso, para preparación de terrenos, construcción y mantenidas* y gastos de operación de
terminaba, así corno sueldos y salarbe de penionsi técnico.
561

Lineet de Iteb:

Comprende les erogaciones rebdonades con le construcción, mejoramiento, mantenimiento y gastos de
operación de lineas de fkia

851

Otros estudios:

Comprende los gastos relacionados, entre otros, por estudios económicos Mocionados con la actividad petrolero.
14 integración de los centros de costos:
Los cardaos de costos se integrerán coa km siguientes renglones generales: Codos recuperables, costos no
recuperables, crédibs contra costos recuperables y credos arda costos no recuperables, y los respricelos subcentros de costos.
Coda renglón general comprenderá be siguientes grupos de gestos:
Grupo O: Servicios personales.
Grupo 1: SeMcios no personales.
Grupo 2: Melonar% y suministros.
Grupo &Activos fjcos o costos de cenit*
Grupo 4: Gestos generares achninisterhal
Gay» 5: irooreddos.
Estos se subdtvidirán, a su vez, en renglones de gasto de conformidad con lo estructure de le tome número 2 del
apéndice de este Anexo Contable.

3.5 Conformada de los presupuestos:
La oonftxmación de los presupuestos se hará de *cuerdo e la »me flánOM 2 del admita la cual se integrará de
la menear siguiente:
3.5.1

En le primera columna se registra le cooesción que idead* los grupos y renglones;

a5.2

En le segunda 001011411 as registran tos nombres de los renglones de costos, gestos e inversiones del
sub-centro de costos que se trate;

15.3

En le temer* columna are registran los ~es del presupuesto preservado por el Contratista. Esta
calarme se (*Wdlni en bes sub-columnes e efecto de regirán& en los primeras dos, las erogaciones
tonto en dólares como en moneda nacional y en le tercer sub-coreano solamente en dólares. Los
valores registrados en moneda nacional deben convenkse a Mere
' segón ta tese de cambkl «bine*
así oomo todos los elementos que sirvieron de bate peala preparación del Mismo, teles corno premien
. y tase de Moción, entre otros.
En todos les sub-cabemos deben cometiereis* codos recuperables yodos no recuperable&
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62 Asigiación de codos:
En ceso de exigencia de costos y gesta que Involucren a vegas boas da tutpkácd5o, N Cootrodets tos arkesni

a tos cedros de costos siguientes: 50,Mvesetnes de deseo* del sistema común y 70, gastos de operación del
*terno comdn, sepan sea el caso, diabbuidos propationalmente set vokimen de la producción neta »matra de
cede una do eles

6.6 Renglón deinprevistor
En este renglón se constneri el monto de imprevistos y será hasta de un diez por ciento (103) del Mal de los
costos recuperables exck)endo este rengbn, y ae establecer* de la sub-cokenne que muestra los valonas de
costos recuperables en dólares, dicha pacen* podrá ser *fisible a ctalquier centro de costos, según tos
circunstancie * que se trate. En cato de reducción o emplacen de tos costos recuperables expresados en

6.3 Gestos generales
- 6.3.1 Incurrido: dentro de le Repdbka:. Se leC011080140 anuebrente como costos recuperables tos gestas

dólares, se ~cara el monto de imprevistos en brma propmcionaL Pare el cébub del monto de imprevistos se

admInistretkos y de gemela incteldos por el Contodista dende dele República, los cuales se

excbirántos renglones que se refieren a capaciación y cargos por hectárea..

determinada a través del presupuesto anual presentado donde se analizará pera sir aprobado, tal
como b establece el agio* 220 del Reglamento; y,

Sección IV
PRESENTACIÓN Y APROBACION DE PRESUPUESTOS

6.12

Ingeridos liare de fa Repatea: Se reconoces* como costos recuperables; eluno por tiento (1%) de tos gestos achnhisballyas y de paren* Incendios Huera de I e Ramifica por la cesa nmatz del
CONTRATISTA, anualmente, los cuales serán cebadados teniendo como base la totalidad de costos

Oantratista puente* lbs presupuestos de exploración pb mmlotsción, de conformidad con is establecido en el
Reglamento General de lo Ley de Hidrocarburos y sus reformas; y en el contrato, Orando pera el electo la Tonna

mcuperablee ejecutada: y aprobados de cada presupuesto, enyesados en dares.

número 2 del apéndice de este Anexo Oantable y los lineallIbnbe de su albedo& Su aprobación se *Muer*
**mente en Moret

6.4 Cotizaciones:
Sección V
CAMBIOS DE PRESUPUESTOS

*Ornen de edredones establecido por el aliado 218 del R001801010 General de le Ley de Hidmcarbtros,
queda mielo a be siguientes tásposichn ►ir

6.4.1

5.1 Cambios:

y seminirims o contrito* de otras y ~dos menores da cien mil Obres(US$10400a00) o *u

El Contri** podré hacer cambios o revisiones en tos presupuestos, gengendo lo que pare e/ efecto establece

equivalente en moneda nadan« con determina* persona individual O juridice y se registraré con le

el numend 53 de ente anexo, en be casas siguientes:

51.1.- Poro/rama razonablemente que el renglón de Imprevistos seré Muleto* para sub* bs excedentes,
~Me le elocución del programe de trabajo *robada; •

SonLesses y porto tanto no oestes aseltz/micas in opinabando comen en un solo acto de bienes

tasa de cambio establecida pera el mesen que se opere le transacción;
6.42 Las Cotizacianes se talán por beses robines o espesa:Mb* y se establecerán dedos de

selección, enea los que podrán apear Qmoterisd:as, cohdort aspoobildott, pm*, domo de
entrega, adaten bicolor s y de rocinal» y panda de le «urden del bien, dele obra o del
814#10i3;

51.2 Por ~Nos o limpiadoras el propano) de trabajo; y,
5.1.3 Por casos de emergencia

6.4.3 Le Junto Caammlora se regirá can base al reglamento de Amcionaniento respectivo, para el

52 Monos en un presupuesto:
Cuando el Cuereaste obtenga gimas en cualquiera de los renglones de un sub-centro de castos, desoles de
haber dado cumotimiento a su propina de trabe*, podrá traniferidos, con el objeto de cubrir te Insuficiencia del
renglón * imprevistos, o bien podrá ~egos directamente as otros sub:centros de costos del misma centro de
costa% ubbando la forma número 2 del apéndice, operación que será infringida al Allilsterie, dentro del mes
siguiente ale bobeen que se levó a cabo le mismo.
53 Procedingento en rambla, de presupuesto:
Para el cambio de presupuestos conbrme a lo indicado en el numeral 5.1 arder« el Contrista presentare su
satclud a lo Direozlot, en bese a lo que enlabie* el articulo 114 del Reglamento Genera( utilizando fe forma
número 2 del apéndice de este anexa
Al aprobarse el temido soldado en el presupuesto de que se byte, ae atusar* proporcionalmente, el ring* de
inmre~a
Sección W
EJECUC1ON DE PRESUPUESTOS

sum tunearlo del artkub 218del Reglamento Generalas, le Ley* IddrOcerburoc

6.4.4

Ud *feta e manes la compra en un soto acto de bienes y suministros o canee** de obras y

servicio ~res del monto Indice* en el numeral 6.4.1 anterior y menores de cuatrocientos ml
Mates (US 5400,0000) o serte en moneda nodo* según lo tase de mildo establecido
para N mes o le fiche *que se mgleke la operación cae**mina* persona **ideal ajado&
En este oso los beis arfase y km miedos de selecoldn estarán determinados por el Cimbalista
La *stip** de I e dm* Callicockm se **o* a conocer mensuellenle de les apela**.
~codos, con el e* objete de egiblecer si en le atOdbeción se tomaron en cuenta las bou
~aso ospoddcOctonelybe ~Os asimilo adosad" aloeefectos de su aorobeddm y,
6.6.5 Esta aleta a colteclones ta campa y ojeo*, de bienee, sta**" moblar:* de ohm y
smicks, relecionecbt can un ~o modo, mwses de cuseocientos mil dólares
(lS$400,00a00), o su eolvdente en moneda ni** riestri le tase de can* del mes en que se

lomo le decisión de matiz« le operaffin con deteminada(s)
persoPe(s) indkarates) o Mac«,
inlbritmmio e 1 Midden° pro* la ejecución de le misma. En tal amo, le ~Moción de km bases
nilmiems y los Modos da selección se harán de comido amen* *atea a Uniste* y el Combatiste. ta

6.1 'Transferencia:
No se podnOrrteber transferenciasp

6.1.1

*acecido será efectuad. por:Marta Oilikadosa,yae contebikent ala toso de cae** del mes en
uestadas, excepto en los caeos skruientes:

Transferencias del renglón de imprevistos o cualqcier sub-centro de costos;

6.1.2 Les revisiones efectuadas de contornad* con le Sección V anterior;

6.t3

Las que se justifiquen plenamente ante el *dedo: y,

que se re#sfre kr bansaccién.
6.6.6 Pera los erectos formales de las cauciones, cuelquier; sea su monto, se seguiré el sigile*
prace‘misato:
6.4.6.1 Número de Invitaciones:
Se adargaré un inkirno de cinco (5) hulaciones a persones indbrickeles o jurídico o*

6.1.4 Cuando les transferencias presupuestarias 80 efectúen en in mismo sub-centro de costos, de un tipo de
moneda a afro, ullikanclo la tasa de cambio aplica*.

considere el Contratista que puede proporcionar *morder tos times, suministros, obras o
servicios que requiere pera 8118 Operld01108 PiteleMS;

142

14.62 Apertura de Feces:
Las efes*, se presentarán ea alce, cupe aperara se bata en le fecha y bora *das por las
persones designadas para o p.': el Contratista o Neo por los miembros de le Juba
Calcadora, según *e el ceso;
14.13

Estudio de Opacar:

Los sala flbs y materiales usados, venidos o bastacIacbs, serán vabrioados en su key de salde,
de la manera siguiente:

6.5.12 En condiciones da uso con alguna nmeradón o nadan: Se vabdrarte en un cincuede por
denlo (50%) de su valor aprobado, como costo maderable en alares o su equlUtnte en
moneda decimal e le tele de cambio aplicado;

osos ti tatuare de le« mimes con epkecion de los 06~ de selección y, en
coeternidad con tatos requedodento4 **darán al oferente que baya presenta* le más
complote; y,

8.6.2.3 Chatean o despenkios: Se »Work; e su valor* desecho, pire* acuerdo entre las

Pefis;

et4.14 Olidas presentadas por fax, proverderaes de peatones o empresa ~Wad* ea el

6124

extrinjerce
Cuando e rr une ccdtacke park», ademes de ~es doma*** en el paf otras
personas o empates cort domkalo ea el «raque o *o solo eget dimos y quede
acuerdo e las beses adobes establecidas* les haya pendido presea* km ofertes par
como electránlco u otos medios de comunisecifet emplean@ o se* epicet* ni ex te
Nre disposicite cantee** ea el *do 1412 de este sulnumerel ea lo reldhe e le
aperen de pibe.

Robados o edradados normadas» catad ee vairtzaran de le ~ale manea»
a) Plenos de un elfo de uso el 100%:
bj dm un ado de ti* el 75%;
c) Con dos anude uso el 50%;
d) Con he dos de uso el 25%; y,
e) Con mes da bu años de mei 15%.

6.5.3 Cuando el Estado adquiera los activos Ojos del CONTRATISTA que no hubieren sido cordiderados
como recuperables, los comprará de cordombled el procedimiento establecido pera ese efecto en el
Reglamento General y el contra».

14.7 Mentís * la excepción maleable en el sub oumend 6.4.1, tembibe se exornen del recluido de
allseciones, les compras * bienes y suministros o ~atta* * obras y servicios neceserios en
otrabliere de los sesos de emergencia enumerados en el articulo 115 del Reglamento General de le
Leyde fekocerbroce

19

8.521 En buen estado: Estos se valorizarán en un *denle y dato por den» (75%) de su valor
aprobado como costo recuperable ea Meres o su equivelente enmoneda nacional a la tau
de card* ulloade;

En elMISMO acto de apodo a y code*** de in ofertes presentador se procede* por
lee mames encargadas o le tole** *tolerables de !e Junte Aleado" según sea el

6.4.8
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6.7 la recuperación de los ateo oslibs o cosbs de ce;ital se hará de la siguiente toma
6.7.1 Todos loe desembcitios de sebos *e o costos de capital incoados durante la tale de exploración,
serán amortizados cede mes con base al método de linee recta de cinco atice;

Citando sea proceden», se soldad duraciones yib aclaraciones de lis dietas thesentedas o bien
al tutea no reúnen roe mulatos establecidos, se decanta dedada el evento, y se pacedera a iniciar
Me nueva cotización.

6.72
6.4.9 Valeria:cite de "dios gos o costo de capad y materiales en el lugar de des** y recuperen/6n de be
meemos: (alinear mamen Narria)
8.4.10 (espacio como en los anterfores)Los activos los o costos de cap*,y matedeles **ab» por compra
se valorad* en el lugar de dure» antara» al valor de futura, según el *o de moneda en que
hubieran da adquirido' En el uso de que el te/Of Set en mona* nacioste4 su conversibn a dólares
se d'hondura coakinne ate tau de camblo apacabko; y,

6.7.3 Todos loe desembolsos incurrido: en pozos de avenada, desando, reemplazos o re.
acondiciorremienb mayoral sean estos productores o secos serán amortizados cada mes con base al
método de linea teclado aína) atiorc y,

6411 Los "clue §os o costos de upad y meardals admithiot por !rodado, Se vilosiseratt legan vabr de
tactum original en beis y ciando el velosde los mismos esté«qua* en moneda necio* es»
variar se convertIni e dólares conforme e la tau de can*, ophoeble, dacontimided con el *siente
procediniedm

17,4 Pera ts 'OMS filias o codos de capitel incurrido* in les dictase centraba y de campo debidamente
reglettedes, *e recuperarán de la siguiente manera
e) El posee sólo un cordreb el100% en el mes que campando.
b) 0 posee más de un ceda» el 10> % di:tribu*: en pertes Iguales a loe cobraba que cuete, en el
mes o» campando.

8.4.11.1 Los Mb» goa y materiales nuevos se Matado conforme al precio de adquirida,
se-de factura «kW
8.4.11.2 Los acivos filos y materiales usedos, en buen estado, se vilorta* al setenta y cinco por
cinco (75%) del »dor de factura origina; y,

Ver forma No. 3 del opón** del Anuo Cantable.
Sección Vil
*FORMES

6.4.11.3.7.‘ actas tIns y materiales usado% 'con *une reparación o mejora, se Medrarán al
*cuente pordento (50%) de su velar de factura orIgkeL
7.1

6.5

Valorización de salida:
En caso de que el Coda** venda, traslade, extravíe ole roben activos Id o cuyo costo haya sida
entubo* como recuperable en la ejecución de las operaciones doled.» del contrato, se Matizarán al tapo de
moneda en que Aren» adqdridos de conkvmded con lo simiente:

Todos los desembolsos incuMdos en activos eioa o costos de capital destinados a la dotación inicial,
• melaras o ampliaciones de le infraestructura de producción, recolección, tratamiento, disposición de
*id" bombeo, inyección, manejo y hansporte de be hidrocarburos del campo o cenos de
edloteción en el área del contrato, serán *mortuorios cadi mes con base al método de linea recta de
cinco oreara

retome de Ojeada presupuestarle:
De conformidad con /o establecido en íos «timba 224 y 240, »cito g) del Reglamento, el ~raíste pnrsentant a le Dirección, u n Inflame ateneitel de ejecución del presupueste de que se trate, *bando. fas formas
corresponderte& Dicho kan» india* como minkna el datado *dente:
7.1.1 Elpristfuesto aprobado;

641

Los «EVOS*os y matead« nuevos vendidos o trasladados se valorizan:a el mismo valor establecido

en el inciso 6421) del sub-funeral 6.5Z

7.1.2 Los cambios efacitedos;
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7.1.3 Bprampunb actualzedo;
7.1,4 El total de los costos. gastos e inversiones ejecutados en el ares de que se trate indoendo cuales fueron
actuados en dólares y cueles en moneda nacional Lo bocetado en moneda mana se convertiré a

102 Aprobación Trimestral'
Una vez revisada le auditorio trimestral de conformé:kg son el erario 228 dei Reglamento General de le Ley de
tikkocarbros, se le como ordena al Controla.
Sección )9
. REGISTROS AUXILIARES

dólares segar: tetase de cambio «Doble;
71.5 La acumulad« de los costos de los meses en el elfo de que se trefe se presenta* «ricamente en
dólares;
• 7.1.6 La «timad& del porcenhge del «anca del prevea de inibqb con respecto el avara de la
delprisuptmelo *Mutado; yi

Adunasd 1 eiSterna codal& que se leve paracas fines, el Conbalsta
registros cardados audio« a rival de
grupo y renffin por centros y sulco** de costos, e efecto de presentados cada mes dentro del Informe de ilieCtiCál
" presupuestaria, y de esta manera establecer si el asgo de las cuentas en lasque .1* registren tos costos recuperables y
no reanudo**, coinciden con I e obcecar del mosupuesto.
•
SCanaleta /levara un regisno de ta tasa de semi* aplicada

7.t7 ElMal de cosi* gestas e inversiones efectuados en el mes de que se ir* indicando tes ~dones
en «rimes y les realzadas en remede nacional. Las erogaciones efectuadas en mude »canal se
comedirán a &idease» le teta de cama *Ice*
7.2 M'Opine resumen:
8 Contratista presentará un Worm resumen trimesbal del prehouesto de que se In*, de conformidad son lo
estables* en los indsos a) y tó del &aculo 240 del ~mento General respecto O lame total*, Caluyolos
datos inflados en tos Thilnerdle$ antedate& En aspe informe, todos los montos deberán enyeto« en danta

11.1 Documento tanto:
Toda operación contable debed ser respete:Ida por el documento legal y bhaciente que corresponde. Se
empalen las pedidas de duele y obas de dreier natural.« ¡escualo:deberle explicarse con claridad.
11.2

Cave:
Para los dedos de los cargos«tomarán en cuenta be atosantes grupos y renglones de gastos:
11.2,1

Serlsios personales: Estos comprenden sueldos y salados para personal técnico, ociministreao y de
gerencia, de campamento, de mantentrniento, midcol paran*** y da laboratorios. Pusonal
contratado parearthajos temporales que no pueden ser revirados con el personal permanente, tetes
como asesor* legal «tidos econtokes, servicio* »caos de «pendan, Intertnetos por ¡cenote,
lampo extroodepario, godos de reponentacióny prestaciones laborales que rijan las leyes vigentes;

11.22

Servicios no personales: Estos comprenden «MOL por contratos celebiedos con comentes
contrastas de servicios pedoien" contratos por trompo* y rnantenimiselo, estucos y
aserenoniento, onenderniento de ~do* niequineria, equipo y sus reparaciones, asi mismo,
inch» gastos por sonara de teléfono, telégrefo, correo electrónico, como, electricidad, servicios
de agua, mantenimiento de equipo de*Me, de campamento, gastos de fotocopias y helográficas,
fletes varios, comisiones, suscripciones y publcaciones, gastos por transporte de Personal y de
Mendes, con excepsiOn del transpone incitado en el vilordo facture de los activosOso costos de
sentid MiliOtill&S ystinkistrox

Sección I*
CONTROL Y VERIRCACOti DE amos
. Pantos electos del cordel y vedad« de codos recuperados * croddinided con le Ley, el Retiro,* General el
controlo yede Mezo Canta*, se procede« de te manen, atan«
1L1 Vscilseffin de Costos:
Loe informes que el Controtisto pretera serán revisados, analizados y evaluados corybriamente por la timan y
Auditorio y Fiscalarchn de Empresa
82 Magas:
Audible y Fiscalizodón de Empresas podre realzar sud citas con et objeto de estabecer, entre otras, le
veracidad contengo de los :Mames que el Giniratista plum*. kinliSMO, se vertbará que les operaciones
cordobés* que se asienten cumplen con o Oxeado en lee Secciones VI y YN, ambo de cele anexo,
ilindamentatmente en b que respecte ar le valortzacia de entradas y saldes de **vos líos y maferialm, y si*
canalladas gin loe mismos reporten estén respaldados por la documentación legoicorreepondents.
Sección IX'
CONTROL DEMENTAMOS
9.1 Invente»
El Contratista Nava* hventerio perpetuo por cualquier miedo de valuación reconocido y el MISMO esteré
valorizado en alares. (lerdo menos, una trend do el Contarla pbelcoré IM brotado nabo de activos f&sa

11.2.3 Ataterteles y dos; Estos comprenchn, entre otros, barrenas y Piconas, coronas clarnantedas,
lodos, cementos, aditivos, material tobar, cabeza de pozo, alimentas, vestuario, lentas y
neumáticos, insecticidas, productos sanitarios, productos medicinales, productos faffneoldicos,
combustibles y tabloide& y
11.24

Activas pos o costos de copal' Estos comprenden terrenos, 0aficlos, Plint" irlatafeciones•
conskuosiones, gas de conamicaffin, reparaciones extraordnedas, maquinaria y equipo de
exploración,- de «atecen, da proacción, «tubo de laboratorio, inéolso, de bgenieris, de
COOStRiCekt, de comunicación, de computación, de ab*, de transporte pesado o semélkieno,
aéreo, meran° y ihrial tanques de almacenamiento, bodegas, camemenbe vehículos de campo,
vehículos de ciudad, mobiliario de casa, lineas de nujo yesos equipos o maquinaria

costos decapita< naleridasy suministros pera cuyo electo deberá nolIcer por escrito al laistedo„con treinta POI
días cite anticipación ale fecha en la cual propone practicar el mismo, con el objeto de que éste nombro un
representante; la onisión de representación, por pede del Afinistedo, no lavaban, los resdtados que se obtengan,

11.3 Cric**
Para bs 40f« de los«idas correspondí*** se toa aránen cuenta los siguientes nogdones:

sin embrego, éstos deberán presentarse al Almete& dentro del mes *dente de practicado debo ~o.
9.2

11,3.1 Ser os personales: Comprenden credos provenientes de berenglones Incluidos en ente grupo que.
beton consignad* como costos redmerables;

Ajustes'
LOS dudes tibandato por sobrantes o Estantes mayores de mil Man(U$1,000.00) serán levad« a
conockniento del Misterio para su conside►ación y resobada En el caso de ser faenares el Untaste
mantendré un registro perpetuo de éstos, paro ser verdeado* en su oportunidad,

11.9.2 Servidos no personal« Comprendan adate provea/4~ de los mgbnesinc*eldosemagitepapos
que fueron cosiatmedoe como codos recteierabbc arti boba el oraba de la vente * ~pi«
~dio por
'aludía por este concepto, hendido mai» por seo" reciemedo,
daños y cadmio, «ro reembolso rebanado con «te pnazy

Sección X
COMPRAS ADJUDICADAS v ~mío 7111101RALES
161 Vencen& de Ofertas Mucticades:
En el seso de cotizaciones, une vez*robada la &radicación de Uf» oferte por pa* de la Junta Caidcadom, el
monto o tes tenles de la misma se tendón como redorad« salvo que la arda** determine vicios en la
adjudicación, en la compra de bienes y deninisbos o en la contratación de obras y servicios.

11.3.3 Materiales y susr&iaos."Unprende ciado* provenientes de le vente o reeeportecit ► daexisbnctas
andel después *ejecuta* de adividál gustaron rewologos como costos recuperadex y,
11.3.4 ActiVos ffos o codos * unid: Comprende celdas ;wovententes de le veda o reexportación de
«letonas bretes después de electa& le actividad pana te que *oran aprobados como costos
recuperaban. .
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Determinación de le particpación estatal:

recuperables, atertimodo para el efecto les desposkiones Modas en el numeral 88 de este Anexo Contable.
Igualmente se acredtará a costos monté« el saldo de le producción del petróleo crudo a que se refiere el
artkulo 214 del Radarnenas General.

11.4

Cargos y «kit« (»lid« '

Cede tyerckal °potable es independiente * cualquier obv, ¡por b tanto, balará el dferimiento por cargos y
créditos al cien del ejercicio contable que corresponda
11.5 Ajustes
Les cuentes de Cargos y de orfscitos ido** ajtetes de más o de orean por conitecknes o enutedones.

11.8

Inickenente se valorizare ta producción de mento a los prados que determine el Medido conforme te Ley, el
Reglamento General y el contado. Luego de e" se restare la regala y loe costos gastos y amorttradonee
~penables si eón quedara un remanente, éste será el monto de los lefmcarburos compartidas a distribre de
conformidad con los porcentajes miedos en el cordeta.
Detemeradón del porrenteje de I* perticescIón en la produmbn:
• La ~al* neta total mensual del contrato, se de* dentro del número de des del mes que como*" pee
estabbacer ls producción diaria. Con esa base, se apikare la escale de paibapacian en ta prod cc a,que *encuere*
oder** en el contrato, pera determinare parOcipacIón estatal en Je producción ya remurresacióri dalCONTRATiSTA.
Sección X111
OTROS REGISTROS

Cierre anisek
eta efectuará un dem a1 final de cada año, que pon* tren Can media* une acitara los costas
recuperables al periodo de *culón coirespondlerde, **pendiente a lo estibad* en el adkab 228 del
"Mento Gene*

13.1 Para el cabal da la producción de pelee* crudo de un pozo no declarado comen* el Contratista ddeni
~Hos *lentes registros:
13.1.1 & volumen de le producid* del petrel» crudo obtenido ave forme ~decide en el adiado 211 dial
Reglamento ~ene, dure* el pedodo de parebm

Sección Xli
REGISTROS Y PROCEDIWITO3 PARA I. A DETERIANÁCION DE LA PARTICIPACIóN ESTATAL Y
REMUNERACIÓN DEL CotalmnsrA

13.1.2 9monto de le rogaría especial pagada sobre la producción mencionada en slips** entedor;

.

Paca le detemkacite de los costos recuperables, la per5cIpacibn estatal en is prodisccibn de

*roce/bona

cora/amiba», te remuneración del CONTRATISTA y, cuando proceden los «Mes cdresporldientes4 todos los calados
se efectuarán en dólares. Para teles efectos se establece ✓ 1« siguientes registros y ancedinientok

cuentas Y II**

13.1.3 El monto de la pended* estatal **cid a que a e refiere el ad/42mb 214 de/ ROM* &MI*
y,
13.1.4 El monto que le conesponde al Contratista después de hacer efes** k reméis especial y fa
participación estatal especid se acreditaré a loscostos rocupetables del programa de exploración del
bes de contrato.

-2

El Contad* pare los efectos de recuperar sus costos y gastos *d'Yacente hacer** en dólares o en moneda
nacional convertilos a dblern levas* cuentes de contml especificas, así como Igi«os comunes e «Muela

121 Cuetille de control @sarda&

13.2 Para los efectos de lo que es*tria el seguncb párrafo del ;articulo 143 del ReMemento Generd el Contmene
Nevará les cuentes qua MOMO &V*, iS pro*cciern neta de gas Mural y de otras substancies, porcada una *
las áreas de explotación.

121.1 Una cuenta camón, que registre el total de costos a recuperar pare tos centros de costos 10, 20 30,

Sección XIV

CAMBIOS Y DISCREPANCIAS

50y70

121.2

Une cuentelndividuaL que registre «I total de ke castos a recuperar para los centros de costos 41,

61, eta, del área de «oloricen y cle cede una de las de effllotación;
121.3 Une cuenta coles* can desembolsos ncatatolleS, desembolsos rourodedos y *ski« por amortizar
que mesa* los gestos de «Oración y á* costos de los Poma; para fines de d'armilar fe cantidad

a an

le produccibn neta de petróleo e Ober en be costos y gastos a macerar cede raes;

14.1 Cambios
Carequier cambio o modlicecen a esta Anexo Contable, propuesto por cualquiera de rae pave" deberá ser
conocido por los cohibis, que operen en el pais y analizado por el ~dedo, quien de canon actisniki con
los contrakles podrá «roba* si conviene a ke interesas da Pala

14.2 Diedepenciaa
En caso * discrapeeciíe edre las eedprieclones comen** en a contrato y lee de este AMO

Coal"

prawdecenin les eatiputedones del contrato.
121.4 Une cuente quia** el velor de lit producción neta, determine* contorne el %tem* General

Apéneke al Anexo Contable
Penne MIMO
00101451, da centros y sub-cedros de costos

de 1 e Lay de kítfrocarburos, paraffica une de ke breas* oplolación;

121.5

Una cuenta que recete las regalías pegadas *hube: a cede urea de iss áreas de explotación.

Centros de costos
122

Registro común y registro korai:kat
Se conformará ceda uno de cuatro columnas, corno minino, en las cuales se anotará mensualmente el del de:

Sub-centros de costos

10

.<0

1221 Los costos reatoembles acumulados hasta un mes deternsinado;

001

.

101

1222 Los costos mepeados tiesta ese mes detenninado;
1223 Los Costs a recaen,' facunda en el mes de que se treta (o sea el siguiente a mes ardes

determinado) aprobados como costos recuperabiss3,
122.4

E/ sano de costos a recuperar. Este se obtiene *restar del total de le columna 1211, el total* la
columna 1222 ya ese resultado sumaste el total de la columna 1213, pu el mes Indicado.

- 151

201
202
203 251

301
302
303

—

20

"1000111

2000

10101
10151

2010

30

41

50

'

TO

61

•
1

30101

41101

30151 ' 41151

30201
30202

41201
41202

' -30203
30251

41203

41251
41301
41102
41303

4
■

4
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Sr

Cros de costos

71401

41401

30501

41501

50501

70501

30551

41551

50551

70551

b) a CI40 de castos ktentilado con W Ibero 20, responde al mencionado en el Inciso b) del presupuesto del

30801

41601

50801 M

Neo

ppm de obración e inciso e) del presupuesto del program de explotación, del artículo 215 del Reglemeato

> 30851

41051

50851

70651

General de ta Ley de ifidrocerburoa

30701

41701

50701

- 70701

JIP

551

,

601

20601

551

,

7141

'

751
801

.
-

a) 2 centro de codos identruclo con el número 10, responde el mencionado, en el baso c) del presupuesta del

41

401
501

61

30

10

50
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programa de ecobsecen, como en e/ Inciso 1) del pompa* del program de goda*, del articulo 215 del
Reglamento General ch te Ley de Wodrocartme.

30751

. 30801

70

61751
41801

USO deltoma doro 1 dei apanda def Mexo Contable

81801 70801

802

7081)2

Pare tes Mas amputar* de *Iba* de les diferentes:me:besde cobrado y ásenlo a kis cerhoe y tul

803

70803

centros de costos, a continueción se describe cómo se efectuarán en su infecte**, omplando con las explaciase

804

70804

correspondientes y neceser*, le cometa* akettli que se mesh en el modelo de le armo abato 1 que
"ven* e/ ependhe de*Se Anexo Contable.

805

10905

20805

651

10851

20851

30805

41805

50805

81805

70805

30851 . 41851

50851

61851

70851
Cero de costos 10 (Costos y mixt a holm fuera de le Repdbice):

"Comprende áreles de expbtedan que ven del có*lo 41 e149 y de explotación 61 0189.
*E* suban» eeterá de acuerdo con aporcad* eepectkado en le SecabnVi de ea* Anexo Contable.

Se /Work :Miente gotas probenientes de be sulcenbos de coda; de geobtsrli,, geofithe, de gest« relatnedos
con otros dudas, ededt tes gestos addistretiws de carácter general a inda* por le cese mit* tuve de la
ReMe.

En et cuert
10= Coits y gestos abcenhe fuere de la Ropo*.

20= Castos y gustos de apoyo e *unir* en le Ropabka
30= !melones de e/lorackin

41= ~ion«de desea* por brea da enolotaSen

Ce** cosias 20 (Oudot yodo.de apoyo a barbe en t NOM):
Sr glicOn be gastos provenientes de be sub-centros de geobgle, bs radeci3nalos con Je ~pie,
consktabl, ora,* l'aliento y opa* de edik04 bodegas y tenme; y loe rebotad* con otros estufas, además
defea gastos adrnbistrathbe de carder gener I e ixertme por el Ubaldo dentro * Je Real**.

50 = !malones de deserrol•del sistema o*

61= Subaste opera* pire ceda área de expbtaffin

Centro de costos 30 (inverato de gobtiohn):

70= Gata de operwián del sistema con* •
001= Sesta generales atabIstrativs

Sr *ice* be polos relacbnados con bits /os itikeilitOt 00 costa ~cedo: en le seo* IV $3 este Meza
de
Contable, con excepción de in erogaban* conewardentes e los trabajos efectuadas pu le perforar* y puha

101= Geología

mtbealón de pozas de deserrolo kleacedos en be ~ni* de codos 301, 302 y 303, es! coma be gestos

151=7 Geofisica
'201= Pozo exaxatorb número 1

generales ethrlistraN* kik:haat: en el suba* de costos 001.
Centro de costos 41 (lnvrrslInas de denoto por km de mblEbt):

202: Pozo opbretab armero 2
203= Pozo expbrahrio número 3, etc,
251= Pozo de evibeate número 1
V= Pozode desmoto Mero 1

Sto'picarán be gastos ►ilecionecta con todostes »Mi* de cosa» «peala** en la sección 11/ de ale Anexo
Contable, conae excepc* de tes que se reino a 9111101 pastee addristroks kleralcadas en el sulcenba de
costos 001 y en,4* r *Wat de powe *Mak coa einchuvo 751.

302= Pozo de desea* Mero 2
303= Pozo de*urdo rnImeru 3, efe.

Centro de codos 50 (laven** de 008011010 del sistema común):

401= Pozo bettlo

Se Obtén los gastos Onkentente relacionados con los sulcentros de costos **tu Teminahs, breado brío

501= Terminales

el abeto 501; OMS ti* t o, den** batía el numen, 551; krgIstka y transporte, dedicado 443 el :Mem 801; los

551= Líneas del*

atinaba en le comal construct* manteaba* y operación de dalos, bodegas y tenme, ldenticados bajo el
Men) 641, est como de Odas Y MIJO^ kientlicedo laqo Obro 701 y otros estafas identikedos 03 e don

801= 1091360 YhnOes
bodegas y *mos
651=

851.

701= Rente y **o
751= Savbb, menteninlesio y Inalsza de pozo
801= Cepace~ de personal guraernilleco
802* Pego pot bac**
803= Ohm de bienestar y mis** nal
804= Seguro s y Fianzas

805= hpuestos y tases pmpuestosobre le renta, timbres Iscates, Mas nainkipele4 eh)
851= Otos estudios

Centro de costos 61Miedo de Tendónpor code oree do .0~
Se epkerán
enle los gestos pantera* de loe oboe** de 601033 releabnadoe con el servicio,
manieninkrito y *píen de pozos ideneedts befo al doro 61751, y los nidos a cope** de persone(
guatemalteco, atl ano be pronas*. de otros edutte Idenikalx L‘b los Romeo 881y 851, respectlemer*
Cedía de costos 70(Gestosde operad* del sístole mirón):
Se *kat¡V Look:argente los gastos promides de los s»canbos de costos denominados terninelett linees de tuja,

Loe centros de costos tare** en el apandbe número 1 comen**, ser be rivenclonalos en el ananás 215 del
Ragtime* Gen« ensi cut

intstice y hopo*, edrobs, bodegas y knano4 piante y **os; kva relacionados con b capee lacen de personal

guaternsiteco ylospnwerrientet de otros Mida
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Apéndice del Anexo Contable
Forma número 2
Presupuesto del programe do
(Exploración, explotación, etc.)

2

Materiales y suministros

211
212

de campo

213

Productos metálicos

214

Productos no metálicos

215

Prod. Químicos

'

Ano de contrato: Del
Centro de costo:

-

012
013
014
015
016

Ct
US$
Total US$
US$
CR I CNR CR I CNR CR Cifi CR CNR

Servicios personales
Sueldos y nimios
Sueldos transionos y por
contrato
Tiempo extraordinario ,
Gastos del representación
Prestaciones laborales
Otros renglones

.

217

Combustibles y lubricantes '

218

Menaje de case

219

Otros renglones

Sobos no pemonales
Geología y geoquímica

112

Geo/hice

113

Carreteras
Logiiiica y truisporte
eiVforadón
Ruidos de perfomción

114
115

• 116

,
.

Activos os

•

Maquinada Y «11100 de
exploración y producción

312

distribución

313

Afe~a y equipo usado

314

Equipo médico quirúrgico

315

roo de ingeniería

316

Equipo de'laboratotio

317

Equipo de transporte

318

Equipo de computación

.

.

319

Terrenos y «Ocios

320

Otros

,
.

Gastos generales
administra6vos

.

411

Total gastos administrativos

Subtotal

_
_.

.
1
111

.

Equipo de almacenaje y

Presupuesto
¡Aprobado

Presupuesto %sentado

,

farmacéuticos

311

Tasa de cambio aphcede:

,

Prod. medickvales y

3

Concepto

•

216

Sub-centro de costo:

o
011

Gastos de alimentación
Vestuario para trabajadores

Nombre del Contratista.

Códigos

—
5

511

-

imprevistos
Imprevistos

Total

,

.

Tale "do de gestos con su respectivo renglón, se obturé ~mente pare presentar el
presupuesto del centro de costos 10 y sub-centros de costos.
Apándice del Anexo Contable
Forma número 3
Contraído activos fijos o costee de capital de oficinas centrales

.

•(Explorados; orgdotsciás; *lar

.

Nombre del CONTRATISTA:
Costo del bien

117
118

Registros eléctricos
Cementación de pozo

119
120

Pruebe deparo
Completarte de pozo
Reecondicionerniento de

121

pozo

122

Otros contratos
Mentenkniento
Seguros y fianzas
Otros rengbnes

123

124
125

23
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No.

.

Descripción
del bien

Feche
adquisición

Número
Activo

Quetteles

Dólares

Distnbución en pedes iflétke a cada
tonta* .
Contrato
A

Contrato

a

Contrato
etc.

1

,

2
3
4,
5

8
7
8

9

,..,

...

10•
Etc
(9310-2)-2-enero

