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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdese aprobar el Contrato de Modificación, Ampliación y Prórroga del Contrato de 

Operaciones Petroleras de Explotación Número 2-85 de fecha 4 de febrero de 2010 y sus 

modificaciones de fecha 14 y 20 de julio de 2010, suscritos entre el Ministerio de Energía 
y Minas y la entidad Perenco Guatemala Limited, por el plaz'. de quince años. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 214-2010 

Gu3temnla, 22 de julio del 20' 0 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBi •-.1A 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece como deber del Estado 
promover el desarrollo económico de la Nación; por una parte, declara de utilidad 
y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos: y, por 
otra, declara de Interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del 
patrimonio natural de la Nación, con lo cual se evidencia que a nivel do la 
Constitución dichas actividades pueden coexistir y desen,illarse 

CONSIDERANDO: 
Que tanto la Ley de Hidrocarburos como la Ley de Áreas Protegidas establecen 
controles o mecanismos legales de protección al medio ambiente frente a las 
actividades petroleras. Asimismo, la Ley de Hidrocarburos preceptúa que el plazo 
de los contratos de operaciones petroleras puede ser prorrogado una única vez 
hasta por 15 años, debiendo para el efecto cumplirse con las condiciones que 
dicha ley establece y los requisitos contenidos en el Regl,seento General de la Ley 
de Hidrocarburos. 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad Perenco Guatemala Limited, solicitó a: Ministerio de Energía y 
Minas la Modificación, Ampliación y Prórroga del Contrato de Operaciones 
Petroleras de Explotación Número 2-85 de fecha 6 de agosto de 1985. El Ministerio de Energía y Minas, previo los trámites respectivos, estimó atendible 
la solicitud relacionada, por lo que suscribió con la entidad Perenco Guatemala Limitad et contrato respectivo, en el cual se incluyen condiciones económicas más 
favorables para el Estado y medidas para la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, siendo en consecuencia 
necesario emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183 literal e) de la 
Constitución Politica de la República de Guatemala, y con fundamento en los 
articules 12 y '19 del Decreto Ley 109-83 del Jefe de Estado, Ley de 
Hidrocarburos. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDA: 

Articulo 1. Aprobar el Contrato de Modificación, Ampliación y Prórroga del 
Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación Número 2-85, de fecha 4 
de febrero de 2010 y sus modificaciones de fechas 14 y 20 de julio de 2010, 
suscritos entre el Ministerio do Energía y Minas y la entidad Perenco Guatemala Limitad, por el plazo de quince anos. 

Artículo 2. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deberá cumplir 
con su responsabilidad de administración, conservación, protección y preservación 
de la Reserva de la Biosfera Maya, de las especies raras de flora y fauna 
regionales y de los cuerpos hídricos, especialmente en el área de explotación 
petrolera consignada en el contrato de operaciones petroleras de explotación 2-85. 

Articulo 3. Las actividades petroleras existentes dentn: del "Parque Nacional 
Laguna del Tigre y Blotopo Laguna del Tigre-Rio Escondido" deberán ser 
monitoreadas, coordinadamente y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
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Articulo 4. El Ministerio de Energía y Minas, como encargado de vigilar y exigir 
que las contratistas exploten racionalmente los yacimientos comerciales con la 
diligencia debida, deberá cumplir con establecer las condiciones y obligaciones a 
efecto que la entidad Perenco Guatemala Limitad realice las actividades 
petroleras en concordancia con las normas reconocidas para la industria petrolera 
internacional. dentro de las cuales se deben incluir disposiciones ambientales. 

Articulo 5. La entidad Peronco Guatemala Limitad deberá celebrar con el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- un contrato en el que se 
establezcan las condiciones y normas de operaciOn en materia ambiental, 
determinadas por tal estudio de impacto ambiental. 

Articulo 6. Los contratos que por el presente Acuerdo se aprueban. entrarán en 
vigencia el 13 de agosto de 2010 y vencerán el 12 de agosto de 2025. 

Articulo 7. El presente Muerdo empezará e regir el ella de su publicación el el 
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MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE 
OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACIÓN NUMERO DOS GUIÓN 
OCHENTA Y CINCO (2-85), CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITED. 

CARLOS IVÁN MEANY VALERIO, de cincuenta v siete anos de edad, casado. 
guatemalteco. Ingeniero Mecánico Industrial. de este domicilio. me identifico con la 
cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil treinta y tres (459,033) extendida por el Alcalde Municipal de 
Guatemala. Departamento do Guatemala y actúo en mi calidad de MINISTRO DE 
ENERGIA Y MINAS, en adelante denominado simplemente "EL MINISTERIO" o el 
"MEM". extremo que acredito mediante el Acuerdo Gubernativo número trece (13) 
de fecha catorce (14) de enero de dos mil ocho (2008) y el Acta de Toma de 
.Posesión de dicho cargo número uno guión dos mil echo (1-2008) de fecha quince 
(15) de enero de dos mil ocho (2008). actuando en nombre del Gobierno de la 
República de Guatemala; y GEOFFROY ARMANO CLAUDE MARIE MARTIN-
DENAVIT, de cuarenta y tres años de edad•  casado. trances. Ingeniero Petrolero, 
temporalmente de este domicilio, me identificó con el pasaporte número cero ocho 
CE cincuenta y tres mil cuatrocientos dos (08CE53402) extendido por el Gobierno 
de la República de Francia: actúo en mi calidad de Mandatario General con 
Representación de la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITE°. lo cual acreditó 
con el Testimonio de la Escritura F'ública número cinco (5), autorizada en esta 
ciudad por el Notario Fredy Misael Gudiel Samayoa. el dos do junio del arlo dos 
mil ocho, el cual se encuentra inscrito en el Registro Electrónico de Poderes del 
Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. befo el número 
siete (7) del poder número setecientos dos riel ochoeientos cuarenta y uno 
(702841). con techa seis (6) de junio de dos n e ocho (2008) y en el Registro 
Mercantil General de la República bajo el número oricuenta y siete mil doscientos 
cincuenta y cuatro (57254), folio cincuenta y cinc, (55) del libro cuarenta y nueve 
(49) de Mandatos, con fecha nueve (09) de oeto de dos mil ocho 12008). 
Manifestamos ser de los datos de identificación .,,signados, encontrarnos en el 
libre ejercicio de nuestros derechos civiles, r: .c la representación con que 
actuamos es suficiente de conformidad con la -. , para la celebración de esta 
modificación, ampliación y prórroga del Contrate, ee Operaciones Petroleras de 
Explotación número dos guión ochenta y cinco. que Se suscribe de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos y la resolución número 002992 de fecha 10 de 
septiembre de 2009. A manera da antecedentes. ee establece lo siguiente. 

• . BASIC RESOURCES INTERNATIONAL (BAHAMAS) LIMITED celebró con el 
Gobierno de la República de Guatemala, por conducto del Ministerio de Energla y 
Mine& el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número don guión 
ochenta y cinco (2-851. de fecha cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), publicado en el Diario de Centro Aro-erica el trece (13) de agosto de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985). 

b. El referido contrato fue suscrito con base e, • dispuesto en el articulo cinco 
(S) de la Ley de Hidrocarburos que declaró de utilidad y necesidad pública. le 
explotación técnica y racional de los hidrocarburos, ordenando estableceir y 
propiciar las condiciones propias para su exploración, explotación y 
comercialización según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos. 	 e 

c. Durante la ejecución del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación 
número dos guión ochenta y cinco (2-85) y conforme e la cláusula quinta del 
referido contrato, la contratista renunció al bloque J-9-e4 (Yalpernech-1) 
aceptándose la renuncia mediante resolución 1505 del Ministerio de Energia y 
Mines emitida el 2 de octubre de 1986. La contratista también solicitó la 
declaratoria de comercialidad del campo petrolero Xan, dentro de un área del 
bloque H-2-134. emitiéndose tal declaración mediante resolución número 191 del 
Ministerio de Energía y Minas de fecha 15 de febrero de 1988, en la cual también 
se delimitó el área de explotación. Asimismo• la contratista renunció el t'entre K-
9-84 (San Diego) aceptándose tal renuncia mediante resolución de la Dirección 
General de Hidrocarburos número 169-89 emitida el 1 de febrero de 1989. En 
consecuencia. ya no son aplicables las disposiciones establecidas en el contrato 
para los bloques devueltos, y la única área de explotación esta constituida por el 
campo petrolero Xan 

d. Con fecha 26 de abril de 2002 fue publicado 1,1 el Diario de Centro América el 
Acuerdo Gubernativo número 131-2002 medirme:, el cual se aceptó para su 
anotación en el Registro Petrolero del Ministerio ir.- Energla y Minas, el cambio de 
denominación social de BASIC RESOURCE:. ,NTERNATIONAL (BAHAMAS) 
LIMITED por el de PERF.NCC) GUATEMALA 1 IMITED, sin que tal situación 
Implicara modificación de su personalidad se :ele" reconociéndose que los 
derechos y obligaciones adquiridos con antericeireed al cambio de denominación 
social permanecían inalterables. en relación al Contrato de Operaciones 
Petroleras de Explotación número dos guión ochenta y cinco (2-85), entre otros. 
quedando inscrito el referido cambio de denominación social a folio ciento 
cuarenta y tres (143) del libro uno (1) del Registro de Contratos Petroleros de 
Exploración y Explotación del Ministerio de Energía y Minas. 

o. El treinta (30) de enero de dos mil nueve (2009) fue publicado el Decreto 
número setenta y uno guión dos mil ocho (71-2008) de fecha dieciocho (18) de 
noviembre de dos mil ocho (2008), Ley del Fondo pare el Desarrollo Económico de 
la Nación, el cual en el articulo ocho (8) reforma el Artículo doce (12) de la Ley de 
Hidrocarburos, facultando al Ministerio de Energto y Minas para aprobar una única 
prorroga de hasta quince (15) anos de los coneatos de operaciones petroleras. 
siempre y cuando los términos económicos .-sellen más favorables para el 
Estado. 

f. Con base a las disposiciones legales anteriormente citadas. PERENCO solicitó 
la modificación, ampliación y prórroga del referido contrato, para lo cual el 
Ministerio de Energia y Minas, según lo establecido en la ley y atendiendo la 
recomendación de la Comisión Nacional Petrolera, requirió que se contemplen 
beneficios económicos adicionales para el Estado con relación a la participación 
en la producción y regalías aplicables, así cauro la obtención de recursos 
adicionales por el pago relacionado el uso do los bienes, lo cual se traduce en 
condiciones más favorables para éste, t.:. como para los Consejos 
Departamentales de Desarrollo y las anticipe-e públicas responsables do la 
vigilancia y recuperación de las áreas; protegido • •atablecidae por la ley 

g. Con baso a los derechos adquiridos, el Gotee • eo de la República de Guatemala 
por el presente acto. manifiesta su conformidad en modificar, ampliar y prorrogar 
el CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACIÓN NÚMERO 
DOS GUIÓN OCHENTA Y CINCO (2-85), centro del marco de la Ley de 
Hidrocarburos en los términos que más adelante .et establecen. 
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h. El Ministerio de Energia y Minas, en nombre del Gobierno de la República de 
Guatemala come ~secuencia de lo expresado con anterioridad. expresamente 
acepta la moddicacen, ampliación y prórroga del CONTRATO DE 
OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACIÓN NÚMERO DOS GUIÓN 
OCHENTA Y CINCO (2-85), con base en lo establecido en las leyes aplicables, la 
opinión de e lar-enmare Nacional Petrolera v de las instancias .técnicas y 
financieras correspondientes .  

I. PERENCO GUATEMALA LIMITED a su vez. acepta la modificación, ampliación 
y prórroga dei CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE 
EXPLOTACIÓN NÚMERO DOS GUIÓN OCHENTA Y CINCO (2-85) referido, en 
los términos aqui establecidos'. 

j. Ambos otorgantes manifestamos que las relaciones juridicas de nuestros 
representados, derivadas del contrato que por esto acto se modifico, amplie y 
prorroga, se regirán por la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento General de la 
mema y dernás leyes aplicabl.m. así como por las estipulaciones del presente 
contrato 

En esa .nrtud convenimos en celebrar la siguiente modificación, ampliación y 
prOrroga del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número dOS 
guión ochenta y cinco (2-851 de conformidad con las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. Se modifica le Cláusula Primera, adicionándole la 
siguiente abreviación- 

PERENCO: PEREN CO GUATEMALA LIMITED 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
cual queda de la manera siguiente' 

2.1. El Gobierno de la Repúteles de Guatemala autoriza a PERENCO. para 
continuar operando el campo petrolero Xan. autorización que se otorga conforme 
a las ditiposheiones del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número 
dos guión ochenta y cinco (2-65) y su modificación, ampliación y prórroga 

CLÁUSULA TERCERA. So modifica le Cláusula Séptimo, la cual queda casi: 

CLÁUSULA SEPTIMA 
TRABAJOS Y PLAZO PARA DAR INICIO A LOS MISMOS 

7.1 El Contratista se comprometo a realizar trabajos extraordinarios dei desarrollo 
en el campo petrolero Xan siguientes. 

7.1.1. Cinco (5) pozos de desarrollo adicionales a los existentes. que deberán ser 
aprobados por el Minieteno de Energía y Minas en los programas anuales de 
explotación. 
7.1.2. Rescondicionamiente de seis 16) pozos existentes, de metiera da optimizar 
le producción en el campo petrolero Xan. que deberán ser aprobados por el 
Ministerio de Energia y Minas en los programas anuales de explotación. 

7.2. El plazo para realizar los trabajo* descalce en el numeral 7.1 anterior es el 
siguiente, 
7.2.1. Cuatro anos quo cuentan a partir de los cuatro (4) anos calendarios 
siguientee e la vigencia de este contrato, de la siguiente forma: Dos (2) pozos a 
perforar con carácter de obligatorio. los cuales se realizaran durante los primeros 
ares (6) meses del contristo; loe Mari (3) pozos restante*, su perforación dependerá 
de la viabilidad técnica y económica, según los resuttados obtenidos en la 
perforación de los primeros dos (2) pozos mencionados. 
7.2.2. El reacondickinamiento de Ice seis (8) pozos existentes. deberá de 
realizarse dentro de los cuatro (4) arios calendarios siguientes a la vigencia de 
esto contrato. 
7.3. El contratista y el Ministerio de Energia y Minas buscarán optimizar el reiste 
de operación del carneo, proponiendo para tal fin proyectos que Incidan directa o 
indirectamente en el costo de producción, iniciando cori el costo de generación de 
entergia eléctrica 

CLÁUSULA CUARTA. Se modifica et numeral 9.1 de la CLÁUSULA NOVENA, 
el cual queda así: 

0.1. El contratista se obliga a presentar ante el Ministerio le gata/sea a favor y 
setiefacción del Estado, pera responder por los trabajos a que se refiere el 
numeral 7.1 de la cláusula septana, conforme a lo establecido en el anexo A de 
cele contrato. Ael mareo, la contratista deberá presentar las demás fianzas y 
garantías que correspondan conforme lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y 
su Reglamento General .  

CLÁUSULA QUINTA. Se modifican ices numerales 10.4 y 10.8 y ea adiciona a 
la CLÁUSULA DÉCIMA, el numeral 10.8 siguiente: 

10.6 El contratista pagará una regarla adicional a la calculada en el numeral 10.2, 
10.4 y 10.5, la cual se determinará de la siguiente forma, con base en el precio del 
crudo Maya puesto en el Golfo de loe Estados Unidos de América: 

0.8 1 Si el precio exudo Maya as mayor de ochenta y cinco Dólares de los 
Estados Unidos de América por barril (US$ 85/bbl) y menor o igual a ciento diez 
Dólares de los Fstados Unidos de América por barril (US$ 110/M11), le Reettlia 
adicional seta del uno por ciento (1%). 

10.6.2. Si al precio crudo Maya ea mayor de ciento diez Dólares le los E.stadoe. 
Unidos de America por barril (US$ 110/bel) y menor o Igual a ciento cincuenta 
Dólares de los Estados. Unidos de América por barril (USE 150Ibb1). te Regalle 
adicional sera dril des por ciento (2%). 

10.8.3 Si el precio crudo Maya as mayor de ciento cincuenta Dólares de los 
Estados Unidos de América por barril (US$ 150/bbl), la Regalía adicional seré del 
tres punto cinco por ciento (3.5%). 

CLÁUSULA SEXTA. Se modifica el numeral 12.2 y sus subnumerales 12.2.1 
y 12.2.2, eliminando 12.2.3 al 12.2.6 de la Cláusula Decena Segunda, la cual 
queda asir 

12.2 La participación culata' en la producción y la participación estatal adicional 
de hidrocarburos cesupareleles, para el área de explotación, tratándose de petróleo 
crudo y/o conderreados es-impartibles, se determina de acuerdo a lo eiguleete- 

12.2.1 Participación estatal se determina de la sieurente formo: 

12.2.1.1. El cuarenta y dos por ciento (42%) ceando la producción sea menor o 
igual a diez mil barriles por dio (10,000 bles/ del 

12.2 1 2. Después de aplicar el porcentaje especificado en el numeral anterior, 
el cincuenta por ciento (50%) por la producción neta que exceda de diez mil 
barriles de producción por dio (10,000 bbia/dire y no sobrepase los veinte mil 
barriles por die (20,000 bbls/dla) 
12.2.1 3. Después de aplicados los porcentajes especificados en les dos (2) 
apartados anteriores, el cincuenta y cinco por ciento (55%) por la producción 
neta que exceda de veinte mil barriles por día (20,000 ble ✓lla) y no sobrepase 
los treinta mil barriles por ella (30,000 bbis/dia). 
12.2.1.4. Después de aplicar los porcentajes especificados en los tres (3) 
apartados anteriores. el sesenta y cinco por ciento (85%) por la producción 
neta que exceda de treinta mil barritas por die (30,000 bblredla) y no sobrepase 
los cuarenta y mil barriles por die (40,000 bbfradia). 
12.2.1.5. Después de aplicar los porcentajes especificados en los cuatro (4) 
apartados anteriores. el setenta y cinco por ciento (75%) por la producción neta 
que exceda de cuarenta mil barriles por día (40.000 bblsidla) y no sobrepase 
los cincuenta mil barriles por día (50.000 bbls/dla); y 
12.2.1.6. Después de aplicar los porcentajes especificados en los cinco (5) 
apartados anteriores, el ochenta por ciento (fíe-a,) de la producción neta por las 
cantidades que excedan de los cincuenta Mil takraie$ por dia (50.000 bbisidia). 

12.2.2 El contratista pagará una participación estatal adicional a la calculada en el 
numeral 1221. la cual se determinará de la siguiente forma, con base en 
el precio del crudo Maya puesto en el Oneo de los Estados Unidos de 
América. 

12.2.2.1 Sr el precio crudo Maya es mayor que ochenta y cinco Dólares 
de tos Estados Unidos de América por barril (US$85/bbl) y menor o igual a 
ciento diez Dólares de los Estados Unidos de América por barril 
(US$110/19bl). la participación adicional sera del dos por ciento (2%). 
12.2.2.2 Si el precio crudo Maya es mayor de ciento diez Dólares de los 
Estados Unidos de América por barril (US$110/bbe y menor o igual a 
ciento cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América por barril 
(US$ 150/bb0. la  participación adicional será del dos punto cinco por 
ciento (2 5%) 
12.2.2.3 SI el precio crudo Maya es mayor de ciento cincuenta Dólares de 
loa Estados Unidos de América por barril (USS150/bbl), le participación 
adicional sera del tres por ciento (3%). 

En cada uno de los apartados unteriores, la perticipocion del contratista será el 
complemento para el cien por ciento (100%) del porcentaje señalado en cada uno. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Se modifica el numeral 12.3 de le Cláusula Décima 
Segunda, la cual queda así: 

12.3 Se establece una participación estatal en la producción compartible de gas 
natural comerciable y/u otras sustancias, la que c.  del cuarenta por ciento (40%); 
y como remuneración del contratista el compl enea es decir el sesenta por 
ciento (60%). 

CLÁUSULA OCTAVA. So adiciona a la Cláusula Declmo Sexta, al numeral 
16.7, quedando do la forma siguiente: 

16.7 No obstante lo establecido en el numeral 15.3. PERENCO acepta que el 
Ministerio de Energia y Minas programe y autorice el uso de los equipos de 
perforación e Intervención can todos sus accesorios requeridos para su adecuado 
funcionamiento, segun los registros que consten en el Ministerio de Energía y 
Minas y que hayan sido recuperados como cesto recuperables en el presente 
contrato, los cuales debe mantener en buena y apropiada condición de 
funcionamiento para uso tanto propio como de otros contratistas, con el fin de 
alcanzar los objetivos de la politica petrolera nacional. 

Para el efecto la Dirección General de Hidrocarburos elaborará la programación 
anual en base a los programas de trabajo de los contratistas de operaciones 
petroleras que requieran su uso, programación que debe ser aprobada por el 
Ministerio de Energia y Minas. previa opinión favorable de la Comisión Nacional 
Petrolera. En todo caso siempre se cumplirá con la regulación que para el efecto 
emita el Ministerio de Energia y Minas. 

Con independencia de lo anterior, y a fin de promover la adecuada producción del 
campo petrolero Xan, la torre de intervención Cooper 550 cori todos su equipos y 
accesorios requeridos para su adecuado funcionamiento, permanecerá asignada 
al campo petrolero Xan mientras se lleven a cabe operaciones petroleras en el 
mismo, 

CLÁUSULA NOVENA. Se adicionan loa numeral '22.4, 22.5 y 22.6 • la 
Cláusula Vigésima Segunda, quedando ;mi: 

22.4 PERF_NCO se compromete a apoyar anualmente la reforestación del Parque 
Nacional Laguna del Tigre, para lo  cual  destinará dieZ centavos de dólar de los 
Estados Unidos de Norte América (US$ O 10) por cada barré  de petróleo credo 
producido, los cuales serán destituidos a las comunidades que designe el Consejo 
Nacional de Aseas Protegidas (CONAP), para le reforestación de las áreas que el 
CONAP establezca y en base a los programas do reforestación que prepare y 
apruebe dicha institución. Este aporte es adicional a lo establecido en ta Ley del 
Fondo para el Desarrollo Económico de la Nadó" 
22.5 El monto del aporte se establecerá con base a la producción del ano 
calendario anterior, y el contratista podrá hacer el mismo en efectivo y/o en 
especie, conforme a los programas que acuerde el CONAP con cada Consejo 
Departamental de Desarrollo del área de explotación determinadas en este 
contrato Este apoyo se iniciará a partir do la vigencia del presente contrato y 
finalizará con la terminación del mismo. El MEM enviará al CONAP entre loS 
primeros quince dios de cada ano, un infonue sobre la producción petrolera 
fiscalizada en barriles del ano anterior para afectos del cálculo correspondiente. 
22.8 Adicionalmente el contratista se obliga a recuperar el área de contrato 
ocupada, como mínimo, dentro do los tres anos anteriores a la finalización de las 
operaciones de explotación, llevando a cabo las tareas de reforestación y 
recuperación ambiental que sean requeridas para tal fin. según lo que se 
estableces en su Plan Gerencial de Manejo Ambiental del área de Contrato. 

Se modifica el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda. el 



rae Vacíele (ha: 	Z 
00900 Y NOTARIO 

Y VALERIO 
A Y MINAS 

D CLAUDE 	NIART1N-DENAVIT 
MANDATARIO GENERAL 

PERENCO GUATEMAMITi ULI 

ivieirsieb G/ Urs 111110 GU I U 

 

u ~R.., ue t,tp+ I HV ktMt !UN 

 

NÚMERO 90 

     

     

     

CLÁUSULA DECIMA. Se adicione a le Cláusula Vigésima Guinda, el numeral 
25.4 de la forma siguiente' 

25.4 PERENCO efectuará durante la vigencia de este contrato un aporte anual de 
Doscientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USS 
250,000.00) al Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, apode que no 
seré reconocido corno costo recuperable. Este aporte se ajustará anualmente por 
el Ministerio de Energia y Minas, de acuerdo al Indice de inflación interanual de 
Precios al Consumidor (1PC) de los Estados Unidos de América, para el mes de 
noviembre del ano anterior al que deberá hacerse el pago. Este ajuste no podrá 
superar el cuatro por ciento (4%) anual. El aporte será pagado dentro de los 
primeros quince (15) días de cada año calendario, con excepción del primer año et 
cual será pagado, en forma proporcional, dentro de loa sesenta (60) días después 
de la vigencia del presente contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. So amplia el contrato, adicionándole lo 
elgulente: 

ClAUSULA TRIGESIMA SEXTA 
PRORROGA Y VIGENCIA 

En la Ciudad de Guatemala, el dia cuatro 	febrero de dos mil diez, 
yo, el Infrascrito Notario, DOY FE: de qu. 	firmas que anteceden 
son AUTENTICAS por haber sido puestas el dia de hoy en mi 
presencia por los señores CARLOS IVAN MEANY VALERIO y 
GEOFFROY 	 LAUDE MARIE MARTIN-DENAVIT, 
personas de anterior. 1_51°  Hílis vuelven a firmar, la presente 
acta de lega zación de firmas. tu re linee.. Conocimiento. Lea se. 

Esta modificación, ampliación y prórroga del Contrato de Operaciones Petroleras 
de Explotación número dos guión ochenta y cinco (2-85), cobrará vigencia a partir 
del dia siguiente de (a publicación en el Diario de Centro América del Acuerdo 
Gubernativo emitido en Consejo de Ministros que la apruebe. La prórroga del 
pieza originalmente pareada en la cláusula cuarta de este contrato es de quince 
añoa, contados a partir del momento anteriormente Indicado, sin perjuicio de que 
pueda terminar antes del vencimiento de dicho plazo, por las causas establecidas 
en la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento General y el referido Contrato. 

Loa otorgantes darnos fe de haber leído integramente el presente contrato y bien 
enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos. 
aceptamos en todas y cada una de sus cláusulas, y firmamos en un ejemplar, do 
nueve hojas de papel bond membretado del Ministerio de Energla y Minas, 
temerlo 	ataftia- .a, en su anverso. En la Ciudad de Guatemala, el 4 de 
febrer ele dos mil diez ( 	0). 

Pvc> ,,zt_ r-<\,  

ANEXO "A" 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS 

Previo a la publicación en el Diario de Centro América del Acuerdo Gubernativo 
que apruebe lo Modificación, Ampliación y Prórroga del Contrato de Operaciones 
Petroleras de Explotación número dos guión ochenta y cinco (2-85). PERENCO 
presentará al MEM una fianza de cumplimiento de las obligaciones de los trabajos 
de desarrollo del campo a que se refiere el numeral 7.1 del Contrato, conforme a 
lo siguiente: 

1. Fianza por un valor equivalente a la perforación de dos (2) pozos de 
desarrollo. por un monto de dos millones quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USS 2,500.000.00) para cada uno, que se iniciará en los 
primeros seis meses de vigencia de la Modificación, Ampliación y Prórroga del 
Contrato 2-85. 

Adicionalmente y según lo indicado en el numeral 7.1 del Contrato, se 
deberá presentar una fianza de cumplimiento de las obligaciones de los trabajos 
de desarrollo adicionales con base en la viabilidad arrojada por los trabajos 
anteriormente descritos. según lo siguiente: 

2. Fianza por un valor equivalente a la perforación de tres (3) pozos de 
desarrollo opcionales. por un monto de dos millones quinientos mil dólares de los 
Estados Unidos de America (US$ 2.500.000.00), por cada pozo opcional, de 
acuerdo a los programas de trabajo que le presente PERENCO al MEM y éste 
apruebe, a presentar PERENCO dentro de un plazo de 1 mes de aprobado cada 
Programa. 

Las fianzas deberán ser emitidas por institución afianzadora debidamente 
autorizada para operar en Guatemala. Serán liberadas por el MEM, al finalizar la 
perforación de cada uno de los pozos, a solicitud de PERENCO, previo informe de 
la Dirección y opinión de la Comisión en un plazo que no excederá de un (1) mes 
después de completar la perforación, tiempo después del cual le fianza quedará 
automáticamente liberada. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE 

EXPLOTACIÓN NUMERO DOS GUIÓN OCHENTA Y CINCO (2451, CELEBRADO 

ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITE°. 

ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ MENÉNDEZ. de e mta y siete (47) años de edad, 

casado, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, 	identifico con el documento 

personal de identificación número un ml novecientos tienta y uno (1981), cincuenta y 

nueve mil cinco (59005) dos mil doscientos cinco i 1705) extendido por el Registro 

Nacional de Personas. Actúo en el presente acto en representación del Gobierno de la 

Repabtica, en mi calidad de Ministro de Energia y Minas, lo que acredito con fotocopia 

certificada del Acuerdo Gubernativo de Nombramiento manero cuarenta y nueve (49) de 

lecha veintiocho de junio de dos mil diez y certificación del Acta de Toma de Posesión del 

Cargo de fecha veintinueve de junio de dos mil diez y GEOFFROY ARMAN° CLAUDE 

MARIE MARTIN-DENAVIT, de cuarenta y cuatro anos de edad, casado. francas, 

Ingeniero Petrolero. temporalmente de este domicilio, me identifico con el pasaporte 

número cero ocho CE cincuenta y tres mil cuatrooentes dos (08CE51402) extendido por 

el Gobierno de la República de Francia: actúo en ml calidad de Mandatario General con 

Representación de la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, lo cual acredito con el 

Testimonio de la Escritura Pública número cinco (5), autorizada en esta ciudad por el 

Notario Fredy Misael Gudiel Samayoa, el dos de Juni,  .91 año dos mil ocho, el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Electrónico do I tares del Archivo General de 

Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, bajo el r. oro siete (7) paf poder número 

setecientos dos mil ochocientos cuarenta y uno (7028-' '• con fecha seis (e) de junio de 

dos mil ocho 12008) y en el Registro Mercantil Genes i' ie la República bato el numero( 

cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro (5.',154), folio cincuenta y cinco (55) 

del libro cuarenta y nueve (49) de Mandatos. con feces nueve (09) de junio de dos mil 

ocho (2008) Manifestarnos ser de los datos de Identificii.',Cin personal antes consignados, 

que nos encontramos en el libre ejercicio de ni», - •:s derechos civiles y que las 

representaciones que ejercrtarnos son suficientes di enforrnidad con la ley para la 

celebración del present9-constrato por medie del cua: iergemos MODIFICACIÓN DE 
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CONTRATO de conformidad con lee siguientes CiaUSUIIIS' PRIMERA: BASE LEGAL. El 

articulo diecinueve (19) de la Ley de Hidrocarburos. Decreto Ley un mil treinta y cuatro 
quien ochenta y tres (1034-83) establece que a requerimiento del Gobierno y por causas 
justificadas que lo hagan necesario. las estipulaciones de un contrato pueden ser 
modificadas, con el mutuo consentimiento de la, parten contratantes. SEGUNDA: 
ANTECEDENTES. Manifestamos tos otorgantes en las calidades con que actuamos, que 
el cuatro de febrero de dos mil diez. celebramos la Modificación, Ampliación y Prórroga 
del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número dos guión ponente y cinco 
(2-85), asimismo que actuamos atendiendo lo resuelto por la Comisión Nacional Petrolera, 
órgano asesor del Ministerio de Energia y Minas. mediante resolución número veintiocho 
ganen dos mil <hoz (26-2010) contenida en acta numero quince guión dos mil diez (15-
2010), de la sesión celebrado el trece de julio de dos mil diez, mediante la cual se aprobó 
le auscnoción de la modificación que por este instrumento se celebra TERCERA: 
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. Continuamos manifestando los otorgantes en la 
calidad con que actuamos, que oara mantener la Modificación, Ampliación y Prórroga del 
Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número dos guión ochenta y cinco (2-
8S), en congruencia con la ley de! Fondo para el Desarrollo EcononaCO de le Nación. 

Decreto setenta y uno guión dos mil ocho del Congreso de la República, es necesario 
dejar sM efecto la CLÁUSULA NOVENA de la referida Modificación, Ampliación y 
Prórroga, suprima-indo los numerales 22.4, 22.5 y 22.8 que contienen dICha cláusula, por 
lo que por el presenta acto convenimos en modificar el Instrumento Identificado en el 

sentido de dejar sin efecto la cláusula novena que adiciona los numerales 22.4. 22.5 y 
22.6 de la Cláusula Vloésirea Secunda del contrato de operaciones petroleras número 

dos guión ochenta y cinco (2-85). CUARTA: PRORROGA Y VIGENCIA. Continuamos 
manifestando los otorgantes en la calidad con que actuamos. que tambren convenimos en 

modificar le cláusula DECIMA PRIMERA de le referida Modificación. Ampliación y Prórroga, la cura queda de la siguiente manera. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. Se 
amplia el contrato adicionándole lo siguiente. "CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA' 
PRORROGA ‘",1GENCIA. Esta modificación. ampliación y prórroga del contrato de operaciones petroleras de explotación numero don guión ochenta y cinco (2-85) Sera 

aprobado mediante Acuerdo Gubernativo emitido en Consejo do Ministros. La prórroga 
del plazo del presente Instrumento es de quince anos. Ambos otorgantes en la calidad 
con que actuamos, manifestamos que todo aquello que no ha sede objeto de la presente 
modificación queda sin atteración alguna. 	QUINTA ACEPTACIÓN DE LA 
MODIFICACION DEL CONTRATO. En los términos y condiciones estipuladas ambos 
otorgantes aceptamos el presente contrato, el cual es leido Integramente y enterados de 
su contenido, validez y efectos legales lo aceptamos, rehacernos y firmemos en cuatro (4) 
bolas de papo) bond mernbretedo del Ministerio de Energía y Minas 
La presenta modificación de contrato debe ser publicada en el Diario de Centro América a 
coana de PERENCO, junto con el Contrato que por este acto se modifica, dentro del plazo 
de quince (15) di,s siguientes e la fecha en que se notifique el Acuerdo Gubernativo que la apruebe. 
Guatemala. catorce do julio de dos mil diez 

1113s.i.111t1111.UGUSTÓ-1-1 0CiRiGUEZ MENÉNDEZ 
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS 

GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARIE MARTIN-DENAVIT 
MANDATARIO GENERAL CON REPRESENTACIÓN 

PERENCO GUATEMALA LIMITE() 

En la Ciudad de Guatemala, el Ola catorce de luan de dos mil diez. el Infrascrito Notario. 

DOY FE de que les firmas que anteceden son AUTENTICAS por haber sido puentes el Ola de hoy en ini presencia por loe Se^OleS ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ 

MENÉNDEZ y GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARIE MARTIN-DENAVTT, personas de 

mi anterior conocimiento. Los signatarios vuelven a firmar nuevamente conmigo la 

presente acta de legalización de firmas 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACIÓN 

NUMERO DOS GUIÓN OCHENTA Y CINCO (2.86), CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO 

DE ENERGIA Y MINAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITED. 

ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ MENÉNDEZ, de '>.atenta y siete (47) anos de edad, 

casado, guatemalteco. ejecutivo, de este domicilio, me identifico con el documento personal 

de identificación número un mil novecientos ochenta y uno (1981), cincuenta y nueve mil cinco 

(59005) dos mil doscientos cinco (2205) extendido 	el Registro Nacional de Personas.  

Actúo en el presente acto en representación del Gob 
	

de la República, en ml calidad de 

Ministro de Energia y Minas, lo que acredito con foloc 	certificada del Acuerdo Gubernativo 

de Nombramiento número cuarenta y nueve (49) de t.  •a veintiocho de junio de dos mil diez 

y certificación del Acta de Toma de Posesión del Car 	e fecha veintinueve de junio de dos 

mil diez y GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARIE M 'TIN-DENAVIT, de cuarenta y cuatro 
anos de edad, casado, francés, Ingeniero Petrolero. lemporalmente de este domicilio, me 

identifico con el pasaporte número cero ocho CE cincuenta y tres mil cuatrocientos dos 

(08CE53402) extendido por el Gobierno de la República de Francia; actúo en MI calidad de 

Mandatario General con Representación de la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, lo 

cual acredito con el Testimonio de la Escritura Pública número cinco (5), autorizada en esta 

ciudad por el Notario Fredy Misael Gudiel Samayoa, 	-los de junio del año dos mil ocho, el 

cual se encuentra inscrito en el Registro Electronick, ie Poderes del Archivo General de 

Protocolos de la Corto Suprema de Justicia, bajo el número siete (7) del poder número 

setecientos dos mil ochocientos cuarenta y uno (702841), con techa seis (6) de junio de dos 

mil ocho (2008) y en el Registro Mercantil General de le República bajo el número cincuenta y 

siete mil doscientos cincuenta y cuatro (57254). folio cincuenta y cinco (55) del libro cuarenta y 

nueve (49) de Mandatos, con fecha nueve (09) de junio de dos mil ocho (2008). Manifestamos 

ser de los datos de identificación personal antes consignados, que nos encontramos en el libre 

ejercicio de nuestros derechos chntes y que las rPriesentaciones quo ejercitamos son 

suficientes de conformidad con la ley para la celebrar . del presente contrato por medio del 

cual otorgarnos. MODIFICACIÓN DE CONTRATO de conformidad con las siguientes 

clattsUlas. PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES. El articulo diecinueve (19) de la 

Leyrder/H'idrocarburos. Decreto Ley un mil treinta y cuatro guión ochenta y tres (1034-831 

'establece que a requerimiento del Gobierno y por caui. , • iustificadas que lo hagan necesario, 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Voto Razonado emitido por el Ministro de Gobernación 
Caso Perenco Guatemala Limited 

En mi calidad de Ministro de Gobernación y como miembro del Consejo de 
Ministros, por este acto procedo a razonar mi voto en contra de la resolución 
mediante la cual se aprueba el contrato administrativo de explotación 
petrolera suscrito entre el estado de Guatemala y lo entidad Perenco 
Guatemala Limited, en virtud que considero que dicha decisión atenta 
contra la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural 
de Guatemala, asi como contra el cutorieo ambiental y el equilibrio 
ecológico. 
A mi juicio, esta decisión pone en riesgo la fauna y la flora, pero en e:special 
el recurso natural que aún goza nuestro pais y concretamente la Reserva de 
la Biosfera Maya, patrimonio para nuestras actuales y futuras generaciones. 
Fundamento mi decisión basado en los artículos 64 y 97 de la Constitución 
Política de lo República de Guatemala, así como en el artículo 8 de la Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que indica que cuando un 
proyecto obra. industria u otra actividad pueda producir deterioro si los 
recursos naturales renovables o no, u tal ambiente, o a los recursos culturales 
del patrimonio nacional, debe contarse previamente con un estudio de 
evaluación de impacto ambiental. 
Adeinsis, siendo la reserva de la Biosfera Maya un 4rea protegida, la ley 
declara de interés nacional su restauración, protección, conservación y 
manejo, circunstancia ésta que estimo se podría verse alterada por la 
suscripción del contrato de marran. 
Conste. 

Ministro de Gobernación 

,versta  

<a> 	 ( 
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las osupulanarenoe do un controlo pueden ser morfi/loadas. con al mutuo cormentirnionto do las 

parles contra:lentes AsIrnmmu quo actuamos atendiendo lo resuello pee la Comisión Nacional 

Petrolero, °roano secases del N:misterio de Energía y M.o" mediante resoluctón Montero 

treinta gutón dos 011101oz (30-2010) contornee en acta número dlaciaels guión (1041 mil diez (18- 

20101. de la  seso° boletera-roo nl veinte de julio de dos mil diez, mediante la cual se aprobó la 

nusenpción do la modificación que por ende insburnento so celebra. SEGUNDA: OBJETO DE 

LA MOOIFICACION. Men/testemos los otorgantes en tan colectados con qua actuantes que 

PO,  este ario modificarnos la CLAUSULA TERCERA de I e Modificación del Contrato de 

Operaciones Pelrolesaa de Explotación numero dos guión ochenta y cinco 12.851 celebrado 

entre el Minister«, de 5..corgis y Minan y PERENCO GUATEMALA LIMITED con fecha catorce 

de tulle de doa mil die", por IO que cache ti/Weide quedará de la manes" siguiente. 

'CLÁUSULA TERCERA' OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. Confinuomov mandeetando los 

~repentes en :ás calidades Con quo actuemos que por cate acto modificarnos la CLAUSULA 

NOVENA del contrato de Modtecoción, Ampliación y Prórroga del Contrato de Oneramence 

Petroleras de Explotación numero dos cortón ochenta y cinco (2-80). celebrado entro el 

Ministerio de acerola. y Mines y PERENCO GUATEMALA LIMITEU. el cuatro de febrero do 

doe md diez, la cual quedará est CLÁUSULA NOVENA: Se adicione a la CLÁUSULA 

VIGESIMA SEGUNDA el mimara! 22 a con el texto illgUlente 'El contratista tse obliga a 

recuperar el área del ....entrarlo adunada. corno minlmo, dentro de Inc tres anos anteriorea n la 

finalización do las opurnerones d^ barato:ación. llevando e rabo les tareas do reforestación y 

recupenemon ambiental que cuan requeridas para tal fin. según lo que se establece Ta Oil Plan • Cr:Kende! no Manejo Ambiental del Mea do Contrato' TERCERA: ACEPTACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Ambos otorgantes en la calidad con qua Jcturrinor. 

monlfuslasnuo Que ludo aquello que no he sido objeto do la presente modificación queda sin 

alternaciOn alguna. sol tambien que on los terminas y condiciones estipulades ambos 

otorgante* aceptarnos el presentes contrato, el dual os toldo Integramente enterados ora su 

contenido. validez y efectos legeles lo aceptamos 091,105MD• y firmemos err,  U,. (31 rioja9 00 
papel bOnCLinembrelarlo del Ministerio do Energía y Minas. 

La terosento modele:vade de controlo debe ser publicada en el Diario de Centro América a 

coste de PERENCO. 'unto con el Contrato que olor Oslo acto se modifico dentro del plazo <lo 

chanco (15) día* searrientes n la leche en que ce notifique el Acuerdo Gutsewn.eltvo que in 

apruebe Guatemala. veinte de 10110 da dos mil dieta. 

ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ MENÉNDEZ 

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS 

OEOFFROY ARMANO CLAUDE MARIE NIARTIN-OENAVIT 

MANDATARIO GENERAL CON REPRESENTACIÓN • PERENCO GUATEMALA LIMITE() 

En le Ciudad de Guatemala. el eta veinte de Vello de dos mil diez yo el Infrascrito Notarro 

DOY FE de que las Sernos que antecedan son AUTENTICAS por haber sido puestas el dla de 

hoy en mi uresencru por tos senores ROMEO AUGUSTO RODRIGUEZ MENÉNDEZ y 

GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARIE MARTIN-DENAVIT, persones de rnt 0010001 

crosocIneento LOS sijnatanoS VUOIV011 a armar nuevamente Conmigo la presente acta de 

legallzaolón de fumes 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
GUATEMALA_ C.A.. 

...momia, 22 de pillo de 2010 
°non ae Ml-Se0-2010/LAVF/erne 

,P■eeiabkv Seno. Presidente- 

uo manera atenta y respetuosa me d.to • usted con el Mamo 	p .:.-orar en forma expresa y de canformtdad 
ton lo que par. el placeo preceptúa el articulo 1tri de la ConttlIt41.• •• /atice de la República de Guatemala y el 
articulo 16 de la Ley del Organdeno Cmcotivo, MI VOTO ADVERSO al P • ,-.do Gubernativo pro el qua In aprueba el 
contrate de rnodlOcacien. anteliackSe y prórroga ele contrato de neer- • .••.os petroleras número  zes 

c Wto adverso si acuerdo Gubernativo en mencIM• fa omita en vIrt, -o .lamente'. 

1 Do eeeleunieJd con los ',teme. 1, 7, 19 y 20 de 13 Ley de re ea/. Protegidas: a y Zli del R.O....teto MI la ley de Afeas PrOlegidas. 1. 2, 5 y 6 del Ceceoso nilmere 5-e3 del COnatemo da le liepublke; el Decrete 
número 117•94 del Congreso de la Pepilbte.e: el Decreto mimen, 15-04 del Concreto de le Pepubllea, le 
Convención relee. a los Humedal., de Imponencia internarle:-.al espesullmente como liatatel de Aves Acuatices; y el Tratado de vare Camarero etetrabuce non,. r 	Centro >Unen., Estados Untaos de América. resulta Improcedente la modfficeden, arnyluc14., 	penes. del contrato de (n'erecta-net Petroleras numero 2-05, debido o que se penan en millo* lo.. 'Pomos nreurmys del leder. mpecleiments conecta...reo que so trata di, la .ona 10511400 de un Ares armare/a, por le que jurídicamente no pueden 
deutoelame esta eco de etnividadm m ta lona. Cuando el -,,,terato se celebró qd&r.omprne. oc Sema 
sido omitida ninguno de las disproklonm dto.... por lo que «n aquel momento no sabia proniblcinn legal 
para ro celebración: cero en las circonstendes ...Me, las •crmas eludas no permitirían celebrar acto 
pf eiVella en el momento mtosu re, que no sale Ve vidne...on Ohne:Manes Internas del 131300 de Gueternalp. sino tarnonan los cpnprornIsol Interneclonales O,  • •••,to n•iideueldo 

2 En otro orden de Ideas, ,JeSodere Imponente mencionar q• •••1 articulo S de la ley del rondo aula e; fleserrollo Fferienefo de la Nación -F01,Eysoc., ,omenum 	ou,roto 71.20ne ru, Cemento da  t. 
Repúbllea de Guatemala reformo el •rtievio 12 de la ley de It•Irocarboros, Decreto ley numero 309-123. el cual establece.  'Articulo 12. el plum de los contratos de merecketes petroleras pode* ser Meta 
veinticinco (25) anos. pudendo el belnisterlo de Inserta y hen, *probar una deka prorrogo de Ims. 
quince 115) anos. sierepre y oaando loa Ifernino• •-condmion, rmulton mas Mvoreiedm para el Mudo 
mena seense. tetrrraS :etc-ende en el momento que lu misma earba• los •eepecteme 060g15es 
arhydnIstrallyo, y Uta aprobado medien. Muerdo Gubernativo en Con•plo de Ministros. e/ Pladsterlo 
de •••rele y Mo..s no podré 0010011et" •••••■01M alguna N 1115 contreeera de operacbnes petroleras, si 
enes lesionen loe interim«. necion•las o violen leyes do la IteuribIlica.^ Este articulo autoriza únicamente 
prorrogar, no sil modIncer o amollar Coma le Indita en el rontreto firmedn por el Minlytro de anemia y 
Min. con el representante de PERENCO GUA7Yranu lleat 	Es Inés, el cltedo ardculo 	resutte,(o 
aplicable al colo con« eco, Peetve el contrato numero 2-85 fue O..obrado bulo la vigencla del Deermo 100-89 el lo redacción orfpnal, que no perrella le Ortivrodu De nv.il venta, de confonolded con le 0100.0 k) del 
articulo 36 de la ley del Organismo ludida', mas dispersIclOor, quedaron Incorporadas 41 contrelo, por le 
que el pretender splkor al contrato el articulo trarocrIto, 	le elide Naco Urne.ceve 

En .oncluzldn, animo qua con la cusentultin y *probation del cono., 	mod11~0, amplieelen y p<ewroya del 
Contrato de opwatbnes petroleras número 2.05 le estad«, vulneran-,/ les rearmes lurldIces que han Quedado 
rnenekmdm, por b Que razono fni voto adveran al acuerde Rubor...ro por el que aprueba me reme ato de 
modificad., onedieción O prorroga 

agradeciendo se eme Menudo me Suscribo deferentemente. 
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