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DIARIO de CENTRO AMÉRICA 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Acuórdase aprobar el Contrato de Exploració
n  y Explotación de Hidro-carburos número 1-2005 de fecha 14 de diciembre de 2006, celebrado entre el 

Ministerio de Energía y Minas, en hombre del Estado de Gua- 
temala y el estor John Mcneil Scott, en repreaentacion legal de la enti-dad Potro Latina Corportación. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 149-2006 
Guatemala, 8 de marzo de 2006 

EL PRESIDENTE DE LA REPUEL1CÁ, 

CONSIDERANDO: 

Que con base en el Acuerdo Gubernativo número 764-92, de fecha 7 de septiembre de  1992 y 
sus reformas, se convocó a las. personas individuales o Jurídicas, 

nacionales o extranjeras, a presentar ofertas para la celebración de Contrato de 
Exploración y aplotación de Hidrocarburos, bajo esa modalidad para el área 47-
2003, por la que la entidad Pero Latina Corporation, presentó una oferta tendente 
a celebrar el Contrato identificado, M corno lo regula el Dearmo Ley número 109-
83 del Jefe de Estado, Ley de Hidrocarburos y su reglamento General Acuerdo 
Gubernativo número 1034-83 de fecha 15 de dicientbre de 1983 y sus reformas; 
misma que el Comité de Cal(Jicación recomendó le fuera adjudicada  por ser una 
oferta que conviene a los intereses del Estado para dicha área 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Energía y Afinas al amparo de las leyes citadas suscribió 1114 
de diciembre de 2005 e1 Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
número 1-2005, con la entidad Peno Latina Corporation, por haber cumplido los 
requisitos legales correspondientes, por lo que es procedente emitir la disposición 
gubernativa que lo apruebe. 
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POR TANTO, 

En ejercicio de las funciones que le confieren lo: artículos 183 literal e) y 195 de la 
Constitución Politica de la República de Guatemala y con fimdamento en el artículo '4 

de la Ley de Hidrocarburo:, Decreto Ley número 109-83 del ..14 de Estado. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 
ACUERDA: 

ARTICULO 1. APROBAR el Congelo de Exploración y Exploración de 
Hidrocarburos número 1-2005 de fecha 14 de diciembre de 2005, celebrado entre 
el Ministerio de Energía y Minas, en nombre del Estado de Guatemala, 

y el seitor John Menea $cott, en representación legal de la entidad Petra Latina Corporation, 
para realizar operaciones de exploración y exploración en el bloque identificado 
como A7 que integra el Arca 47-2005 tal y como aparece identificado en el conocno 

establecen. 
de referencia, bajo 103 thinatos y condiciones que en el mismo inst4mento se 

ARTICULO 2. La entidad Pero Latina Corporation, previamente a iniciar 
operaciones petroleras de exploración y exploración en el área A7-2005, debe •tener aprobado por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. 

ARTICULO 3. El presente Acuerdo empezará a regir el día de su publicación 
en el Diario de Centro América  

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y • EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS 

NÚMERO UNO GUIÓN DOS MIL CINCO (1,2005), CELEBRADO ENTRE EL 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y LA ENTIDAD PETRO LATINA 
CORPORATION. 

In la dudad de Guatema/a. el catorce (14) de 
diciembre 

de dos mi! cinco (2005), compare 
 coritos por una parta. Luls Romeo Ortiz Peláez de cincuenta y 

un anos de edad. soltero, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, actúa en su calidad de Ministro de 

Energía y Minas, en nombro del Estado de Guatemala (en lo sucesivo denominado 
el MEM), extremo que acredita con el nombramiento contenido en Acuerdo Gubernativo 

número uno (I) y certificación del Acta de loma 
de posesión número uno guión dos ml cinco (1,

2005), ambos documentos de fecha once (11) de enero de dos mil cinco (2005). en la cual consta 
que tomó posesión de dicho cargo; y por la otra John Monea Scott, de cin

algary

cuenta y d 

Canadá y 

os anos deáns 
edad. casado, canadiense, Ingeniero petrolero, con domicilio en C 	

de trito en Guatemala, quien se 
Montelca con pasaporte número 

8A ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y ocho (8A118558) extendido en Canadá, 
quién actúa ea calidad da APOGierade General 

y Judicial con RepreseriLscIón de la entidad Petra Latina Corporation, empresa constituida de conformidad con lao leyes del Common 

Wealth de Bahamas. extremo que acredita con el Primer Testimonio de la Escritura 

Pública número ciento veintiuno (121), aLácdreda en esta Ciudad el catorce (14) de 
noviembre de dos ml/ chico (20051 por el 

Notario 
Carlos Rafael %Nacer López, Inscrito en el Ara 	

General de ProtocNos bajo ei número cincuenta 
y seis inii OChedeekie séle 

(56808) 
con fecha diecisiete (17) de noviembre de doe mil cinco (2005) 

y en el Registro Mercantil General de la República bajo el número 
cuarenta 

y siete mol cuatrocienlos 
veintinueve (47429), folio doscientos veinticuatro (224) del libro treinta y nuevo (39) de 
Mandatos (en lo sucesivo denominado el Contratista

. 
 ). Toda la documentación relacionada se luso a la vista y se hace 

cona& 
que las repnasentacionea que se ejercitan son amplias y suficientes de conformidad con la ley 

para el otorgamiento del presente convino, .el que se suscribe en base a la Ley de Hidrocarburos y ese Reglamento*. 
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En esa virtud, las partes convienen en celebrar el siguiente Contrato de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, contenido en les slguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA 

DEFINICIONES 

Además de las definiciones y abreviaturas expresadas on la Ley de Hidrocarburos y en su 

Reglamento General, pare loe efectos de este contrato se usarán las siguientes' 

ANEXO CONTABLE: Es el documento definido en el artículo 3 del Reglamento General 
de la Ley de Hidrocarburos y que forma parle de este contrato. 

DIRECCIÓN: Dirección General de Hidrocarburos. 

DIVISA: Es toda moneda legal extranjera que sea aceptable por el Estado. 

DÓLAR: Dólar de los Estados Unidos de América. 

EVALUACION: Se entiende como tal los trabajos que se realicen con el objeto de 

determinar las caracteristfcas técnico-económicas de una estructura. 

EXPLORACIÓN INDIRECTA: Se entiende como tal, el reconocimiento superficial que 

realice el Contratista con fines exploratorios rerecionados con el contrato, conforme a la 

cláusula sexta de este contrato. 

FASE DE EXPLORACIÓN INDIRECTA'. Se entiende como tal, el reconocimiento 

superficial que realice el Contratista Con enes exploratorios relacionados con el contrato, 

conforme a la cláusula sexta de este contrato. 

FASE DE EXPLORACION INDIRECTA Y DIRECTA: La definida on la cláusula sexta de 
este contrato. 

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 
delimito en la cláusula sexta de este contrata 

FASE DE EVALUACrON: Es la definida en la cláusula sexta de este contrato. 

LEY: Ley de Hidrocarburos (Decreto-Ley número 109-63 del Jefe de Estado). 

OPERADORA: Es al contratista que habiendo suscrito contrato de operaciones petroleras 
ron el Estado, en unen de otros contratistas en un convenio de operación conjunta, ha 

sido designado por éstos, por su capacidad técnica en la materia, para ejecutar las 

operaciones y actMdades que se derivar de las obligaciones contraldas en dicho 

contrato; correepondkandole también administrar y aplicar, las fondos proporcionados por 

los contratistas y requeridos para el desarrollo del contrato de eperectones Petroleras. 

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 
reltrrnaS). 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 El presento contrato se celebra con el objeto de que el Contratista ejecute les 

operaciones de exploración y explotación previstas en el mismo, conforme a los 

programas aprobados, dentro del área de contrato, obtenga el mayor número de 

descubrimientos de hidrocarburos y la máxima recuperación de las reservas de 

hidrocarburos que descubra, las cuales deben explotarse a tasas óptimas de 

producción, con la diligencia debida para asl asegurar las mayores beneficios al 

Estado con base en la Ley, sus reglamentos y este contrata 

2.2 El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 

contrato, proporcionando para ello los servidas y recursos técnico-financieros que 

se requieren, y asume es obligaciones que majan tes operaciones de exploración y 
exploración 

2 3 Queda expresamente estipulado que el Estado no asume por ningún concepto. 

riesgo alguno ni responsabilidad por las inversiones y operaciones de exploración y 

explotación a realizarse, n1 por cualquier resultado Infructuoso de las mismas, aún 

cuando les actos o hechos sean resultantes de una acción del Contratista que haya 

sexi autorizada o aprobada por el MEM o la Dirección. 

2.4 Es entendido entre las partes que el valor de la producción y otras sustancias, la 

determinación de costos recuperables, la remuneración del Contratista, los Ingresos 

que por cualquier concepto le corresponderte! Estado, de conformidad con la Ley, el 

Reglamento General y este Contrato; as1 como los cálculos Involucrados se 

efectuarán en dólares o su equivalente en moneda nacional, utilizando para este 
caso, el régimen cambiarlo vigente. 

2.6 Las peles contratantes convienen_ en que los montos especificados en quetzales én 
los artículos 35, inciso c) y 45 de la Ley; y en el Titulo VIII. Capitulo V del 
Reglamento General, podrán ser cancelados en su equivalente en dólares a la tasa 
de cambio de venta vigente en el día de la emisión de la orden de pago 
cerrespond ente. 

CLÁUSULA TERCERA 

DERECHOS DEL CONTRATISTA 

3.1 El Centradete gozará de loa siguientes derechos, conforme a la Ley, su Reglamento 

General, este contrato y anexos: 

3.1.1 Ejecutar por su propia cuanta les operaciones de exploración y/o 

explotación durante las fases que correspondan, en el área o tes áreas de 
exploración y/o explotación del contrato, según sea el caso: 

3.1.2 Transportar loa hidrocarburos que le correspondan a través de cual) 
medio de transporte estacionario, establecido por el Estado o por otros 

Contratistas en forma no discriminatoria, respecto a servicios y tarifas; Y 

cuando no existan esas facilidades que permitan el transporte económico de 

tales hidrocarburos, soileitar la e:natación directa de un contrato de 

transpone estacionarlo; o a través de cualquier u otro Upo de transporte 

autorizado por el Ministerio de Energla y Unas o su dirección do 

Hidrocarburos de conformidad con la Ley de Hidrocarburos  y SUS 
Reglamentos. 

3.1.3 Transportar dentro del territorio nacional, personas y materiales destinarlos a 

operaciones reladonadas con el área de contrato, con sujeción a las 

disposiciones legales de la meterla; 

3.1.4 Recobrar todos los costos recuperables atribuibles el área de contrato; 

recibe una parte de los hidrocarburos y otras sustancias compartibles, en 

cada área de explotación, en concepto de remuneración total por sus 

servidos y por sus comprOmisos técnicos y financieros asumidos conforme e 
este contrato. 

3.1.5 Importar conforme al régimen de importación temporal u otro que 

corresponda, la maquinaria, equipo y accesorios de los mismos que se 
regularan para las operaciones petroleras derivadas de este contrato, est 

como reexportar los que hubiera importado para sus operaciones petrole• 
de conformidad con el régimen aduanero vigente; 

3.1.8 Usar, vender, disponer, comercializar y exportar en la forma que más te 
convenga los hidrocarburos y otras sustancias que le correspondan, salvo lo 
acordado en la cláusula dácirna cuarta de este contrato; 

3.1.7 Procesar y/o licuar el gas natural, azufre yki otras sustancias; 

3.1.8 Ceder, en todo o en parte los derechos de este contrato, siempre que el 
cesionario asuma las obligaciones derivadas de( 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 

transportarlos dentro de cada área de explotación, así corno entre las 

diferentes áreas de explotación del contrato; 

3.1.10 Solicitar que cierta información tenga el carácter de confidencial, conforme Si 

Reglamento General; 

3.1.11 Solicitar, a través de la Dirección, las facilidades de construcción y otras que 

sean necesarias para el normal y adecuado desarrollo de sus operaciones de 



exploración y explotación, las quo podrán autorizarse siempre que el MEM 

las estime convenientes para el cumptimento del contrato y acorde a las 
disposiciones legales vigentes; 

3 1 12 Devolver una o más partes del área original del contrato, siempre que haya 

cumplido con todas las obligaciones adquiridas relacionadas con estas 

áreas, que sean exigibles a la fecha efectiva de devolución; 

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; 
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sigue rumbo Este sobre el paralelo hasta llegar al meridiano monos noventa (-90) 
grados treinta y dos (32) minutos diez (10) segundos, luego sigue rumbo Sur sobro 

el meridiano hasta la intersección con el paralelo quince (15) grados cincuenta (50) 

minutos veinte (20) segundos, luego sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta 

!legar a la intersección con el meridiano menos noventa (-90) grados treinta y siete 

(37) minutos diecis:ete (17) segundos, sigue rumbo Norte hasta interceptar con el 

paralelo quince (18) grados cincuenta y siete (57) minutos cuarenta y cinco (45) 

segundos, de allí parte rumbo Oeste hasta la intersección el meridiano menos 

noventa (-90) grados cuarenta y cuatro (44) minutos treinta (30) segundos, por 

último sebe el meridiano rumbo Norte hasta Interceptar con el límite internacional, 

cerrando sal el poligono del área, el cual tiene una extensión de treinta y un mii 

cuatrocientas cincuenta y un hectáreas con veintinueve centésimas de hectárea 
(31,451.29 Has.) 

DIARIO de CENTRO  AMÉRICA 

3.1.14 Recibir la Información y datos técnicos disponibles de parte de la Dirección, 

relacionados a le exploración del área de contrato, previa solicitud por 
escrito; 

3.1.15 Remesar al extranjero, loe capitales invertidos, los costos externos de 
operación, utilidades, préstamos obtenidos y 

sus intereses, así corno otros 
conceptos análogos, inclusive el producto de 

las ventas en el mercado 
infamo, conforme a este contrato y las disposiciones legales vigentes en la 
materia: y. 

31.16 Los demás que establezca la Ley, los reglamentos y las estipulaciones de 
este contrato. 

CLÁUSULA CUARTA 

VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO 

Ei plazo del presente contrato es de veinticinco (25) años irnprotrogableS, y tendrá 

vigencia a partir do la techa de ski publicación en et Citarlo de Centro América, a 

monos que termine por el acaecimiento de las causales establecidas en la Ley, el 
Reglamento General o las estipulaciones do este contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 

BLOQUES Y ÁREAS DE CONTRATO 

El área original del Contrato con una superficie total de treinta y un mil cuatrocientos 

cincuenta y un con veintinueve centésimas de hectáreas (31,451.29 fiera.), está 

siguiente manera: Parte de la intersección del limite internacional y el meridiano 

mprendida por un solo bloque denominado siete A (7A) que se describe 
de ta 

menos noventa (-90) grados cuarenta y cuatro (4.4) minutos y treinta (30) segundos. 

luego sigue nimbo Este sobre el limite internacional hasta su intersección n el 
meridiano menos noventa (-90) grados cuarenta y un (41) minutos y ocho

co 

 (6) , 
Segundos, de allí parte rumbo Sur sobre el meridiano hasta su 

intersección con el 
Paralelo quince (15) grados cincuenta y nueve (59) minutos y cuarenta y tres (43) 

segundos, sigue rumbo Este hasta fiegar al meridiano menos noventa (
-90) grados 

treinta y ocho (38) minutos y seis (6) segundos, en seguida sube rumbo Norte sobre 

el meridiano hasta Interceptar el limite Internacional, luego sigue sobre el limite 

internacional hasta llegar a la Intersección con el meridiano menos noventa (-90) 

grados treinta y dos (32) minutos diez (10) segundos, luego parte rumbo Sur sobre 

el meridiano hasta la intersección con el paralelo dieciséis (16) grados cero (0) 

minutos treinta y cinco (35) segundos, continúa sobre el paralelo rumbo Oeste hasta 

la intersección con el meridiano menos noventa (-90) grados treinta y cuatro (34) 

ninutos veintinueve (29) segundos, continúa rtmbo Sur hasta interceptar con el 

Paralelo quince (15) grados cincuenta y seis (561 minutos cero (0) segundos, luego 

5.2 Del área original del contrato, el Contratista devolverá a la reserva nacional, lo 
siguiente. 

5.2.1 Fase de exploración indirecta y directa y de evaluación, comprende los seis 
primeros anos de contrato: 

5.2 t.1 Un mes entes de finalear los anos tercero y cuarto de contrato, el 

Contratista podrá optar por devolver el área que ro considere de su 
Interés; 

8.2,1.2 Antes de finalizar el quinto ano de contrato de cada bloque 

exploratorio, el cincuenta por ciento del bloque; y, 

5.2.1.3 Antes de finalizar el sexto. ano de contiene, la totalidad del área 
anginal de contrato, Dan ta excepción de las áreas de eepioteción. 

Para tal efecto, so tornarán en cuenta las áreas que el Contratista haya devuelto 
conforme al numeral ocho punto tres punto cuatro 

de la cláusula octava de este contrato. 

5.3 El Contratista podrá seleccionar y retener por cada campo comercial un área quo 

cubra dicho campo que no exceda de diez mil (10,000) hectáreas, salvo casos 

especiales en los que la magnitud de un yacimiento requiera de una extensión 
mayor, confomie el Reglamento Genere'. 

5.4 Si el Contratista no cumple con la obligación provista en el numeral cinco punto des 

de la cláusula quinta de este contrato, el MEM seiec,cionará, del área de exploración. 

el área que pasará a integrar la reserva nacional salvo lo dispuesto en el numeral 

seis punto uno punto cuatro de la cláusula sexta de este contrato. Contra la 

resolución que para ese efecto emita el Ministerio, no so admitirá recurso alguno 
contonee al articulo 66, literal f) de la Loy. 

5.5 Cuando por cualquier causa, la produxion comer-culi 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 determinar la 

superficie del territorio de la República, en la cual el Contratista realizará las 
operaciones de exploración y explotación objeto 

de este contrato conforme a la Ley, 
el Reglamento General y el contrato; y de ninguna forma constituye propiedad o 
concesión en favor del Contratista o 

terceros referente e dicha superficie, al sueio, 
subsuelo o a cualquier recurso natural que se encontrara. 

CLÁUSULA SEXTA 

PERIODOS Y FASES DE EXPLORACIÓN Y DE EXPLOTACIÓN 

6.1 Fase de exploración indirecta y directa: El período de exploración incluye la 

exploración indirecta, directa y la evaluación de estructuras existentes, y lo 

vigencia. 
constituyen los seis (ti) primeros anos de contrato contados a partir de le fecha ce 

6.1.1 El programa de exploración indirecta y directa se divide en lo siguiente' 

6 1.1.1 Exploración indirecta, directa y evaluación de estructuras existentes. 
las cuales son obligatorias 

, y comprende los primeros tres anos de 
contrate: Y. 

1 



7.1 El Contratista se obliga, en la fase de exploración indicada, directa y de evaluada/1 

de las estructuras existentes a realizar todos les trabajos de exploración superficial y 
s'a/superficial, siguientes: 

7,1.1 El Contratista se obliga a realizar dentro do !os tras primeros ellos de 

contrato las 519u:entes trabajos: 

7.1.1.1 Evaluación de estructuras «atentos: 

Mejorar la situación de escape de gas ácido en los pozos existentes, 

reentrar, completar y probar tos pozos sesenta y Vea guión cuatro 

(63-4) y sesenta y tres guión cinco (63,5) en Tortugas y reanima 

completar y probar al pozo Alzara dos (2) y construir las 
instalaciones de producción. Durante el primer arlo entregaran el 

modelo estructural de tortugas y Atzarn con los datos existentes. Al 

tercer año harán una revIsIón del modelo con la Información 

obtenida de la sísmica y de la evaluación de los pozos. El cuarto 

año entregaran al modelo estático del área A siete (7), que incluya 

la cuantificación del petróleo original on sitio. reservas posibles. 

probadas y probables del área A siete (A7). 

7.1 1.2 les trabajos de exploración superficial. 

Durante el primer arlo del contrato el Contratista se compromete a 

adquirir ochenta (80) keametros de sísmica dos ID (20) y atonto 
&Imanta (150) kilómetros cuadrados de stsmica tres D (3). 

7.1.1.3 Los trabajos de exploraclonsubsuporficlal: 

El Contratista se obliga a perforar, por to menos cuatro (4) pozos 

exploratcdos, cuyo objetive es alcanzar la formación Cobán fi o la 

set, lo que ocurra primero, e menos que las partes acuerden la 

sustitución do la perforación ~forme al Reglamento Cameral. 

Los cuatro (4) pozos exploratorios a perforar Incluyen loe tres (3) 

pozos correspondientes a farra de axploración directa optativa, los 

cuales la Contratista se obliga a perforarlos durante los tres (3) 
primeros anos del contristo. 

7,2 Previo al inicio de cualquier actividad de exploración 	explotación, el Contratista 
se obliga a realizar el Estudio de Evaluación del /aspecto Ambiental del área do 
contrato, y presentarlo anta las autoridades correspondientes. De la resolución ce 
aprobación que para tal electa se &mas, deberá entregarse fot000pla legalizada a la 

Dirección, inmediatamente de notificada Asia, momento on oi cual o sea a pedir de 
la notificación  mencionada comenzará a contar al plazo para el cumplimiento de 495 

obligaciones establecidos en la cláusula séptima del presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA 

DESCUBRIMIENTO DE HIDROCARBUROS 

8.1 En caso de cualquier descubrimiento de hidrocarburos el Contratista lo comunicara 

de inmediato a !a Dirección y se procederá corrforrne al Reglamento General. 

8.2 El Contratista antes de abandonar en forma permarmle cualquier pozo en que se 

hayan descubierto hidrocarburos, comunicará a la Dirección quo el o los 

descubrimientos no amerltan ser evaluados y se estará a lo acordado en el numeral 

ocho punto tres de la cláusula octava de este contrato. 

8.3 Cuando el MEM considere que un pozo ausenta ser sometido a pruebas de 
evaluación y el Contratista no comparte tal criterio expresado por escrito, conforme 

al numeral ocho punto dos de la cláusula octava anterior, debe Ob543~5.13 lo 
siguiente: 

8.3.1 El Contratista por el mismo acto, cederá a favor del MEM el derecho de 

ejecutar bajo su propia cuenta y responsabilidad tes citadas pruebas, antes 

de que abandono el pozo en consideración, con el equipo Que el Contratlata 

tenga disponible en el lugar donde se encuentre ubicado el pozo en ta fecha 
de cornunicaoón a que se refiere el numeral ocho punto dos de la cláusula 
octava de este contrato; 

9.3.2 El MEM, para los efectos de ejercer el derecho indicado en el numeral 

anterior, dentro del plazo do tres (3) chas contados a partir de la fecha antes 

I 
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ti 1.2 Exploración directa, optativa, la cual comprende del cuarto al sexto 

año de contrato inclusive. 

6.1 2 El programa de explotación pera cada área de explotación, comenzará 
en la 

fecha de esblecirniento de un campo comercial y terminará para cada 
área 

de explOtación cuando finalice la producción cometdal de ta misma o cuando 

termine el contrato por cualquier causa, toque ocurra primara 

6 1.3 Cuando el Contratista manifieste por escrito su decisión de no continuar con 
el cuarto año de contrato y no se haya terminado la evaluación en alguna de 

las estructuras, para determinar !a comercialklad dei o los campos 

descubiertos y sea necesario realizar trabajos adicionales, tales como: La 

perforación do un pozo de evaluación, o en el caso da haberlo perforado. aún 

110 se hayan cone:ludo las pruebas correspondientes; efectuar exploración 

indirecta adicional en esa área; o cuando existan Circunstancias similares a 

las entortares que requieran la realización de trabajos adicionales a los 

normalmente previstos; el Contratista tiene la opción de solicitar por escrito, 
una prórroga técnicamente justificada para concluir la evaluación. El MEM 

podrá conceder la prórroga por un perlado no mayor de un alca reteniendo el 

Contratista únicamente el área de dicha estructura. 

6.1 4 SI el Contratista no descubre hidrocarburos en cantidades corneroares antes 

de que Platica el sexto arlo de vigencia del contrato, éste terminará 
automatIcamente conforme al numeral veintiséis punto uno punto uno de la 

cláusula vIgasima sexta de esto contrato; sin embargo. el MEM podrá 

conceder una prórroga no mayor de un año, en el caso de que al finalizar los 

seis (8) años de exploración, contados a partir do la fecha de vigencia, se 

estuvieren matizando o necesitaren pruebas de evaluación en por la menos 

un pozo exploratoria. Para este efecto, el Contratista presentará los 

programas de trabajo o Inversión acadonales, sal como las respectivas 

garantlas que se requieran, El Contratista podrá retener solamente el área 
que sea necesaria para realizar las pruebas de evaluación mandonadas en 

el numeral anterior, conforme al Reglamento General. 

6.1.5 Los programes da trabajo se ejecutarán por medio de presupuestos anuales 

preparados y presentados por el Contratista y aprobados, pealo a su 

ejocución por el MEM, conformo el Reglamento General y al Anexo Contable 
que forma parte de este contrato., 

6,1.6 El programa adicional para la evaluación • de un descubrimiento de 

hidrocarburta. será en adición a cualquier otra obligación que el ContratIsta 
tenga de conformidad con la cláusula septIma y numeral ocho punteo circo do 
la cláusula octava de este contrato. 

6.1.7 El requisito de que los programas de exploración y explotación deban ser 

aprobados por el MEM previo a su ejecución, en nada alcatara la obligación 
de realizar las acciones ~Icamente razonables que le sean requeridas o el 
derecho del Contratista de emprender cualquier acción a Iniciativa propia, 
según las circunstancian del caso, pera hacer trefile a una situación de 
emergencia que Implique peligro do pérdidas de vida yfo de propiedad. Dicha 

emergencia será inrnedlatarneme comunicada al MEM y e la Dirección. Para 
los efectos consiguientes. 

8.1.8 Cuando por cualquier causa, un •pnasupaesto que corresponda a ira 

programa de trabaja fuera aprobado con posterioridad e la fecha 
en que se 

Inició su a:acuden, la recuperación de los costea considerados COMO 

recuperabes y aprobados en dicho presupuesto, lancean el carácter de 
recoperableb, a partir de In recta del inicio de dicho programa. 

6.1 9 En :a resolución de aprobación de un presupuesto de exptotabón, cantarme 

al Reglamento General, el MEM autorizará que el Contratista retenga, de !a 

producción neta menos la regalía, lo que sea necesario para !a recuperación 

de los costos recuperables acumulados y de los presupuestos da expicraclon 

y/0 explotación, conformo al programa de trabajo, sin perjuicio de las 

verificaciones y ajustes nue sean neceser'os, conforme el Reglamento 

General, el Anexo Cantable y asta contrato. 

CLÁUSULA SEPT1MA 

TRABAJOS Y PLAZO PARA DAR INICIO A LOS MISMOS 
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mencionada, podrá requerir al Contratista que se haga uso de los servicios 
de sus Contratistas de Servicios Petroleros, de acuerdo a los precios y 

condiciona convenidas en el contrato de servidos petroleros respectivo, 
enviando en su oportunidad el MEM la factura correspondiente, la cual será 

cancelada dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma: 

8.3.3 El Contratista, sin perjuicio del derecho de recobrar los costos recuperables 

incurrldos conforme a la cláusula décima primera de este contrato, renuncia, 

desde el momento que exprese lo referido on numeral ocho punto dos de la 

cláusula octava de este contrato, a cualquier derecho relacionado o derivado 

de la exploración o explotación, según sea el caso, del campo petrolero 

correspondiente, Incluyendo la oanfidenclaildad de le Información con 

respecto al área donde esté localizado el 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. 

8.3.5 SI las operaciones realteadas por el MEM ocasionan un atraso en el 

cumplimento de la perforación de un pozo con el mismo equipo, en un 
determinado periodo anual, el MEM concederá una moratoria al Contratista 

para que lo finalice. Dicha moratoria, en ningún ceso será mayor que el 

tiempo empleado por el MEM en las operecionee que ocasionen ten retraso. 

8.4 El descubrimiento 'de hidrocarburos en cantidades comerciales obligará al 

Contratista o seleccionar el área de ropotacIón y a delimitar, desarrollar y explotar, 
con la diligencia debida, el o los yadmlentoe de que se trae. 

8.5 El Contratista se obliga a perforar en cede campo comercial, el o los pozos de 
desarrollos necesarios, hasta completar el desarrollo del campo Se considerará 

que un campo comercial está completamente desarrollado, cuando se haya cubierto 
el programa de dallan:0o aprobado por la Dirección. Dicho programa deberá sor 

actualizado anualmente. El Contratista continuará regularmente la producdón 
comercial, conforme al Reglamento General.  

CLÁUSULA NOVENA 

GARANT1AS 

9.1 El Contratista se obliga a presentar anta el MEM, garantía a favor y a satisfacción 

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

séptima de este contrato. Para efectos del establecimiento de esta garantía, se 
aplicarán las disposiciones del Anexo A que forma parle de este contrato. 

9.2 El Contratista, cuando se encuentre en la fase de producción, garantizará a favor del 

Estada antes del InIdo de cada ario, según la feche efectiva de selección 

correspondiente, confiarme al Reglamento General, la perforación de pozos de 

desarrollo, a quo se refiere el numeral ocho punto cinco de la cláusula octava de 

este contrato, garante cuyo monto será establecido conforme al programa de 

trabajo y presupuesto anual presentado y aprobado por el MEM. 

0.3 Al finalizar cualquier trabajo comprometido, el MEM, a solicitud del Contratista, 

previo Informe de la Dirección y opinión de la Comisión. liberará pardal o totalmente 
según sea el caso, la garantla respective. 

9.4 En caso de Incumplimiento de los trabajos a que se refiere la cláusula séptima de 

este contrato. el MEM queda obligado a hacer efectivas Las garantías naspecthias. 

9.5 La Dirección Informará al MEM del incumplimiento de los trabajos comprometidos, 

quien notificará al Contratista para que se pronuncie e ese respecto; de no satisfacer 

los argumentos presentados, el MEM hará efectiva la garantla correspondiente a los 
trabajos no ejecutados, total o parcialmente. 

CLÁUSULA DEC1MA 

REGALIAS 

10.1 El Contratista pagará al Estado, las regallas que le correspondan, con prioridad 
a 

la recuperación de cualquier costo, conforme a le Ley, el Reglamento General y este contrato. 

• • ....... 	.......... 

10.2 Le regalía será del veinte  por  ciento (20%) para la producción neta de petróleo 
crudo con una gravedad de :refrita (30) grados API. El porcentaje antes Indicado 
se Incrementará o decrecerá en un uno por ciento (1%) por ceda grado API mayor 

o menor e los treinta (30) grados API, respedlvamente; y, en ningún caso, la 
regata será Inferior el cinco por ciento (5%). 

10.3 Si se diera el caso de producción de petróleo crudo proveniente de cualquier 

desci.thrimento no declarado comercial, el Contratista pagará una regalía especial 
de treinta y cinco por ciento (35%), conforme al Reglamento General. La regate 
antes Indicada constituirá la única regalía pagadera sobre la mencionada 
producción hasta le fecha electiva de selección, quedando entendido que a Partir 
de esa fecha se aplicará la regada prevista en  el numeral anterior. 

10.4 El Contratista pagará una regala del cinco por ciento (5%) de le producción neta 
de gas natural comerciable  y  condensados. 

10.5 El Contratbta pagará une regalía del cinco por ciento (5%) de la producción 

neta de azufre y /u otras sustancias. 

CLÁUSULA OECIMA PRIMERA 

COSTOS RECUPERABLES 

11.1  El Contratista podrá retener con prioridad, salvo la regalla de acuerdo a la cláusula 
décima de este contrato y previa autorización de loe montos oirrespondentos por 

parte del MEM, los volernertes de producción neta, azufre y/u otras sustancias que 
le correspondan en concepto de costos  recuperables y cuando sea et caso, su 
remuneración son respecto al afea  de contrato. El Contratista podrá, salvo lo 
acordado  en le cláusula décima cuarta de este contrato,  disponer, usar, vender, 

• cornercialtzar y exportar la parte de la producción neta, azufre y/u otras sustancias 
que le corresponda por esos conceptos, 

11.2 
Cualquier inversión de exploración, desarrollo o gastos de operación atribuible al 
área de contrato, previamente aprobada por el MEM,  será considerado Como coslo 
recuperable, cardarme al Reglamento General y el Anexo Contable. En el caso de 
los costos ocasionados por los pozos exploratorios secos o económicamente 

no 
exitosos a profundidades que penetren las foneaclones Cobán O o la sal, lo que 
ocurra {mimen& y st alguna de alas ea  evaluada, serán considerados como costos 

recuperables en un cien (100) por ciento, en caso contrario serán recuperables en 
un setenta (70) por denlo, 

11.3 Los costos recuperables atribuibles al área de contrato se asignarán a las áreas de 

explotación, conforme al Reglamento General y el Anexo Contable que forma 
parte de este contrato, en la  forma siguiente: 

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

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

11.3.3 Los atribuibles a un área de explotación devuelta al Estado, no 
recuperados con le producción neta, azufre ylu otras sustancias de la 
rrdsma área, se asignarán a otras áreas de explotación dentro de 

le 
misma área de contrato. 

11.4 No so considerarán como costos recuporablas los que no'estén enumerados en e,  
Reglamento General y sus reformas. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 

PARTICIPACION DEL ESTADO Y DEL CONTRATISTA 

12.1 Los hidrocarburos compardbles consetuyen la producción 
neta de hidrocarburos en 

cada área de explotación, menos el volumen de 
hidrocarburos correspondientes a 

las regalías aplicables y a los costos recuperables atribuibles al área da contrato, 



conforme la cláusula décima primera de este contrato. 

12 2 Le participación estatal en fa producción de hidrocarburos compartidas, para cada 

área de explotadón, tratándose de petróleo credo y/o condensados, gas natura/ 
comerciable y/u otras sustancias, se fija de acuerdo con le siguiente escala: 

12.2.1 El treinta y Lino punto cinco por ciento (31.5 %) cuando la producción neta, 

sea desde uno (1) hasta veinte mil barriles (20,000) barriles de producción 
por cita, al primer ano de/ contrato; 

12.2.2 El treinta y uno por ciento (31.0 %) cuando la producción neta, sea desde 
uno (1) nasta veinte mil benitos (20.000) bardan de producción por día, el 
segundo ano del contrato; 

12.2.3 El treinta punto setenta y cinco por ciento (30.75 %) cuando la producción 
neta, sea desde uno (1) hasta veinte mil barriles (20,000) barriles de 
producción por die, el tercer ano del contrato; 

12.2.4 El treinta punto cinco por ciento (30.5 %) cuando la producción neta, sea 

desde uno (1) hasta veinte mil barriles (20,000) barriles de producción por 
dia. el cuarto año del contrato; 

122.5 El treinta punto veinte y cinco por ciento (30.25 %) cuando la producción 

neta, sea desde uno (1) hasta veinte m4 barriles (20,000) barriles de 
producción por día, el quinto arlo del contrato; 

12.2.6 El treinta por ciento (30.0 %) cuando la producción neta, sea desde uno 

hasta veinte mil barriles (20,000) baratee de producción por dia, deade 
sexto el vigésimo quinto zinc del contrato; 

12.2.7 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto seis anteriores, de acuerdo al 

ano correspondiente del contrato, el treinta y seis por denlo (38 %) por la 

producción neta que exceda de veinte mi (20,000) barrees de producción 

por cita y no sobrepase los treinta mil (30,000) barriles de producción por 
d la: 

(1) 

el 
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12.2.8 Después de aplicar Ice porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto siete anteriores, de acuerdo 

al ano correspondiente del contrato, el cuarenta y uno por ciento (41 %) 
por la producción neta que exceda de treinta mil (30.000) barriles de 
producción por día y no sobrepase loe cuarenta mil (40,000) barriles de 
producción por día: 

12.2.9 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto ocho anteriores, de acuerdo 
al ano 

correspondiente del contrato, el cuarenta y seis por ciento (46 %) por 
la producción rete 

que exceda de cuarenta mil (40,000) barriles de 
producción por día y no sobrepase tos cincuenta mil (50,000) barriles de 
producción por cita: 

12.2.10 Después de aplicar los porcentajes especificados en tos numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto nueve anteriores, de acuerdo 
al año correspondiente del contrato, el cincuenta y uno por ciento (61 %) 
por la producción neta que exceda de cincuenta mi (50,000) barriles de 
producción por día y no sobrepase los sesenta. mil  (60,000) barriles de 
producción por dia: 

12.2.11 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto diez anteriores, de acuerdo al 
ano correspondiente del contrato, el cincuenta y sets por ciento (56 %) 

Por 
la producción neta que exceda de sesenta mil (60,000) barriles de 

producción por dia y no sobrepase tos setenta mil (70,000) barriles de 
producción por dia; 

12.2.12 Después de aplicar tos porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto once anteriores, de acuerdo 
al ano correspondiente del contrato, el sesenta y un por ciento e 1 %) por la 
produoción nota que exceda de setenta net (70,000) benitas de producción 

por dia y no sobrepase tos ochenta mil (80,000) barriles de producción por 
dio; 

12.2.13 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce 
punto dos punto uno al doce punto dos punto doce anteriores, de acuerdo  

el ano correspondiente del contrato, el sesenta y seis por ciento (613 %) por 

le producción neta que exceda do ochenta mi (80,000) barriles de 

producción por tea y no sobrepase los noventa mil (90,000) berrees de 
producción por cita; y, 

12.2.14 Después de aplicar los porcentajes especificados en los numerales doce 

punto dos punto uno al doce punto dos punto trece anteriores, de acuerdo 
al ano correspondiente del contrato, el setenta y un por ciento (71.0%) por 

le producción neta que exceda de noventa mil (90,000) barriles de 
producción por día. 

En 
cada uno de los numerales anteriores, le participación del Contratista será el 

complemento para el den por dente (100%) del porcentaje señalado en cada 
numeral. 

12.3 La parUcipadern del Contratista en la produoción de los hidrocarburos compartibles 

y/u otras sustancias danatituká la remuneración total por sus servicios y por sus 
compromisos técnicos y financieros amerados conforme a este contrato. 

12.4 Cuando el MEM opte por nadbir en efectivo la regalía y/o la parUcipactón estatal en 

la producción, el Contratista podrá disponer, usar, vender, comercializar y exportar 

tales hkirocarburos ylu otras sustancias, de conformidad con el Anexo 13 de este 
contrató. 

12.5 	
Si se diera el caso de producción de petróleo crudo proveniente de cualquier 

desarbamiento no declarado comercial, el Contratista, además de pagar la regalía 
especial a que se refiere el numeral diez punto trae de la 

cláusula décima de este 
contrato, pagará una participación estatal especial conforme a la escala a que se 

;aflore el numeral doce punto dos de la cláusula décima segunda de este contrato 

y a /o establecido en el Reglamento General; y el valor del petróleo crudo que 

reste le corresponderá el Contratista y se le acreditará a los costos recuperables 
conforme al Merco Contable. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA 

GAS NATURAL Y/U OTRAS SUSTANCIAS 

13.1 El gas natural será utilizado, previa autorización de la Dirección, ploritarlamente 

en las operaciones de explotación en el área de contrato, conforme a las 
disposiciones del Reglamento General 

13.2 Por cada una de las áreas de explotación el Contratista podrá procesar el gas 
natural y/u otras sustancias de acuerdo Si programa de desarrollo que presente 
Para cada área, conforme la Ley y el Reglamento General. 

13.3 En caso de que el Contratista proyecte 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 lates tipos de sustancias de otras áreas de 

contrato debiendo el Contratista someter e consideradón del MEM el estudio, 

análisis y evaluación del proyecto de que se trate, con el objeto de determinar el 

financiamiento del mismo. En todo caso, el Contratista no está obligado a financiar 

una proporción ;neyor a la de su capacidad de produoción del área de contrato. 

13.4 Las Inversiones por la construcción y los gastos de operación de une planta de 

procesamiento de gas natural y/u otras sustancias serán considerados corno 
costos recuperables, con le producción que se obtenga de gas natural y/u otras 
sustancias, salvo lo previsto en el numeral once punto cuatro de la cláusula 
décima primera de este contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA 

ABASTECIMIES1TO DEL MERCADO INTERNO 

14.1 El Contratista se obliga a requerimiento del MEM, e vender al Estado al precio a 

que se refiere el numeral quince punto dos de la cláusula décima quinta de este 

'contaste, une cantidad prorrateada de ros hidrocarburos producidos que retenga en 

concepto de costos recuperables y/o su remuneración, según sea el caso, que 

conjuntamente con otras cantidadea Igualmente producidas en el pala por otros 

Contratistas, sean suficientes para satisfacer el total del consumo Interno o hasta 

completar un cincuenta y cinco por ciento (55%) de la lotailded do los 

hidrocarburos prOducidoe en el pala, lo que sea mayor. Para tal efecto se 

celebrarán los convenios respectivos, los cuales pasarán a formar parte del 

presente contrato, dobler.do contener los mismos, entre otros aspectos, la forma 

de entrega y de pago conforme a la Ley. Lo anterior se ejecutará do conformidad 

con lo dispuesto en el artículo ciento cuatro del Reglamento General, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO 

15.1 La determinación de 	
ci e les cantidades de hidrocarburos y/u otras sustancias que es 

produzcan y los análisis para determinar la calidad de unce y otras, será verificada 

Por la Dirección y quedará e cargo de la relama la aprobación de los Instrumentos, 
técnicas, procedimlento9 y normes aplicables. 

15.2 Para la determinación de las regarlas en efectivo, esl como la participación estatal 

en la producción de hidrocarburos comparables en efectiva, el valor de los 

volúmenes de Ndrocerburoa retenkbe por e! Contratista para la recuperación 

de costos y/o su remuneración o para determinar al valor de los volúmenes de 
hidrocarburos vendidos el Estado, para satisfacer el consumo Interno, se aOloara 

el precio de mercado de los hidrocerburos adaptado al punto de medición o, 

cuando sea el caso, al punto da medición conjunto, determinado con base en los 

Precios del mercado internacional conforme e la Ley y el Reglamento General, y 
su 

expresará en dólares de conformidad con el Decreto-Ley 21-85 del Jefe de 

Estado. Cuando se trate de otras sustancias, se aplicará por enalogla lo previste 
en el numeral anterior. 

15.3 Los diferenciales de calidad de hidrocarburos y/u otras substancias de 
conformidad con e! Reglamento, se entenderán expresados en dólares. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

BIENES 

• 
16.1 El Estado es propietario de los hidrocarburos descubiertos, e« como de la 

información datos, compilaciones e Interpretacloners de los rnismos, y de las 

muestras o núcleos resultantes de las operaciones petroleras originadas de la 
ejecución de este contrato. 

10.2 La maquinaria, equipo, Instalaciones y otros filones muebles o inmuebles 

adquiridos por el Contratista y que se relacionen con el área de contrate, en 
razón 

de que el costo de loa mismas será recuperaba en forma priontarta conforme a le 

establecido en la cláusula décima primera do este contrato, pasarán a la 
terminación del contristo por cualquier causa y en cualquier momento que esto 
ocurra, a propiedad del Estado, eh costo alguno, en el sabido quo los importó, 

adquirió o construyó, salvo los desperfectos inherentes el uso normal y prudente 
de loe mismos, 

18.3 Durante la vigencia de este contrato, el Contratista tendrá la facultad do hacer uso 

exclusivo, libre de cargas, tales como arrendamiento de loa bienes mencionados 

en el numeral rala:isba punto dos anterior, para la realzación de las operaciones 

comprometidas objeto de este controlo, quedando bajo su absoluta 

nasponsablUdad el mantenimiento, aseguramiento y cualquier otro costo o servicio 

público o de Otro tipo asociado al buen fundonamtento de :os retarnos, los cueles 

se considerarán corno costos recuperables, salvo lo previsto en el numeral once 

punto cuatro de la cláusula décima primera de ene contrato. SI el contratista reate 

titular de dos o más contratos de operaciones ostroleras en el nazis deberá 

solicitar autorización permaaenle para movilizar y utilizar maquinada y equipo 
entre sus contratos, a efecto de ruin knirar tos costoS. 

16.4 Cuando el costo de las batines haya sido recuperado parcial o totalmente, le queda 

prohibido el Contratista cualquier enajenación, gravamen o exportación de dichos 

bienes, salvo con la previa autorización escrita del MEM, 
en cuyo caso. les 

Ingresos que Se obtengan serán acreddabies e los costos recuperables, conforme 
el Anexo Contable. 

16.5 En el caso de pérdida de bienes del Centralista cuyo costo haya sido recuperado 

parcial o totalmente conforme al contrato. el Centralista asumirá tales pérdidas y el 

reemplazo de cachas bienes, los cuales no podrán ser 'no/ciclos dentro de tos 
costos recuperables del área de contrato. 

16.6 En el caso de que el Contratista disponga vender bienes de su propiedad 

asignados a las operaciones de exploración y explotación derivadas de la 

ejecución de este contrato, el Estado tendrá derecho preferencial para adquirí( 

dichos bienes al valor Indicado en los libros de contabilidad del Contratista, El 

directo preferencial antes indicado, deberá ejercerlo el MEM dentro de los treinta 

(30) día* hábiles sleuleMes, e la fecha de haber sido notificado por el Contratista 

de la venta que pretenda efectuar, conforme e lo • dispuesto en la Ley y. 
Reglamento General. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA 

INFORMACIÓN, DATOS Y CONFIDENCALIOAD 

17.1 La Olrectirei a 
requerimiento por santo del Contratista, le proporciavara la 

Información y datos horaco& que estén en su poder, relacionados al área de 
COalrato 

17.2 El Contrabata se obliga a proporcionar al MEM y/o a le Dirección toda la 

información, datos, compilaciones y sus Interpretaciones, originadas de te ejecución 

de esta contrato: según sea el caso, de acuerdo a las guías, circulares a 1ns/celares 

que lo sean aplicables. AsI mismo, el Contratista se obliga e proporcionar, en 

cualquier momento, Información adicional o aclaratoria sobre las operaciones de 
exploración y explotación que el MEM o sus dependencias le soliciten. 

17.3 El Contratista tendrá el derecho de solicitas que cierta información, entregada al 

MEM y/o a la Dimanen conforma al numeral anterior, sea considerada confidencial 

para las panes, durante el plazo Improrrogabie de dos (2) altos contados a partir de 

la fecha de recepción de la Información correspondiente. Dicha información dejaré 

de ser confidencial antes del piaz0 indicado cuando se de cualesquiera de las 
circunstandas siguientes: 

17.3.1 Finalice el contrato por cualquier causa: 

17.3.2 Se produzca lo convenido en el apartado ocho punto tres punto tres de 
fa cláusula octava de este contrato; 

17.3.3 Con respecto a la información ourreapondiente e cualquier área, en el 

plazo Indicado o en la lecha ofeCtIve de devolución de la misma. lo que 
ocurra primero; o, 

17.3.4 Lo establecido en el articulo ciento treinta y una del Reglamento General, 

17.4 En cualquier momento, la Dirección trtspeoztonerá, por medio 
de los 

procedimientos quo considere procedentes, todas las operaciones y comprobará la 
validez ce la información a que se refiere esta cláusula. 

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

Contratista podrá, salvo lo previsto en los numerales dieciséis punto tino de la 
cláusula décima sexta 

y diecisiete punto dos de fa cláusula décima séptima de 
este contrato, retener y hacer uso de la Información y datos referidos en esta 
cláusula. 

17.6 El contratista podrá exportar de la Republiea toda la información, datos y muestras, 

siempre que deje en sus oficinas principales de la dudad de Guatemala, un 

original reprodudble de la Información o datos y la mitad de las muestras o 

núcleos, según sea el caso, en este último caso, salvo autorización del Ministarte 

• 
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CLÁUSULA DECIMA OCTAVA 

SUPERVISION DE LAS OPERACIONES 

18.1 
El Estado ejercerá la Inspección, supervislan, fiscalización y vigilancia de las 

operaciones oblato de este contrato, salde sus resultados y consecuencias, 

a través del MEM y sus dependencias, conforme a la Ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 

IMPUESTOS Y OTROS PAGOS 

19.1 El Contratista está obligado a cumplir con toda la legislacitia reglamentación y 
normas tributarlas vigentes. 

19.2 Los cargos y tasas administrativas a que se refieren los artículos treinta y cuatro y 

cuarenta y coco de la Ley: sal como los referidos en el Título VIII, Capitulo V del 
Reglamento General, se entereerán expresados en dólares. 

19.3 El Contratista pagará conforme a la Ley y el Reglamento General, los cargos 
anuales siguientes: 

19.3.1 Veinticinco centavos de dólar ($0.25) por hectárea complete Incluida on el 
área de ()aplomaran; 

19.3.2 Cincuenta centavos de dólar ($.0.53) por hectárea completa en el área de 

contrato que esté en fase de evaluación. Para 106 afectos de estos 

cargos se les dará el tratamiento Indicado en el articulo doscientos 

sesenta y uno del Reglamento General; y, 

19.3.3 Cinco dólares ($. 5.00) por hectárea completa que tenga la o las tetas de 

explotación en el área de contrata. 

194 Cualquier cambio que el Contratista efectúe en un programa de trabajo, estará 

afecto e la lasa estipulada en el articulo doscientos cincuenta y ocho del 
Reglamento Generar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

20.1 Durante el desarrollo de las operaciones de enaoracien y explotación derivadas de 

la ejecución de este contrato, el Contratista se obliga a llover a cabo todas las 
medidos de seguridad 

conforme a las normas de la Industria petrolera 
internacional que sean necesarias para la protección de las personas, de los 

bienes. asl como para evitar la contaminación cumpliendo con las disposiciones 

legales roa:abres y las estipulaciones de esta contrato. 

20.2 En el caso de que no se haya podido evitar la COntItMilaCi611. el Contratista será 

responsable de eliminar le misma si es técnicamente factible a juicio del MEM, sin 

perjuicio de que le sean aplicables multas y, corleare la Ley, responderá por 

darlos y/o perjuicios causadas al Estado o a terceras personas. 

20.3 En cualquier momento el MEM podrá ordenar al Contratista, que tome las medidas 
que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de fas personas y de sus bienes, 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA 

CAPACITACIÓN A PERSONAL GUATEMALTECO 

21.1 El Contratista se obliga e contribuk para capacitación de personal guatemalteco, 

conforme al articulo veintiuno de la Ley, asticubs cuarenta y echa y cuarenta y 
nueve del Reglamento General y otras disposiciones aplicables, con los siguientes 
montos: 

21.1.1. Cuando se encuentre únicamente en el periodo exploración o evaluación, 

veinticinco mil dólares ($ 25,000.00) por cada ario de contrato; Y. 

.1.2. A partir Ce la fecha da establecimiento del primer campo cOmerCial en 

sustitución de lo acordado en el numeral anterior, por área de contrato, 

por cada alio calendario será de acuerdo a las siguientes escalas: 

21.1.2.1. Cuando 
la producción neta de petróleo crudo proveniente del 

área de contrato del ano calendario anterior, sea menor de 

ciento cincuenta mil (160,000) barriles de petróleo crudo será 

de treinta y siete mil quinientos dólares (S. 37.600.00): 

21.1.2.2. Cuando la producción neta de petróleo crudo del ano 

proveniente del área de contrato sea Igual o mayor de ciento 

cincuenta mil (160.000) barriles de petróleo crudo y menor de 

treadentos mil (300,000) barriles, en sustitución de lo 

acordado en el punto anterior, Será de setenta y cinco ml 
dólares ($. 75,000.00); 

21.1.2.3. Cuando te producción nata do petróleo crudo del ano anterior 

proveniente del área de contrato, sea Igual o mayor de 

trescientos mil (300,000) barril.e de petróleo crudo y menor de 

quinientos mil (500,000) barriles, en sustitución de lo acordado 

en el punto anterior, será de ciento veinticinco mil dólares (S. 
125,000.00); 

21.1.24. Cuando la producción nata de petróleo crudo del ano anterior 
proveniente del área de contrato, sea Igual o mayor de 

quinientos m0 (500,000) bordea de petróleo crudo y menor de 

setecientos cincuenta ml (750,000) barriles, en sustitución de 

lo acordado en el punto anterior seré de ciento ochenta mil 
dólares (5 160,000.00); 

21.12.5. Cuando la producción neta de petróleo crudo del ano anterior 

proveniente del área de contrato, sea igual o mayor de 

setecientos cincuenta mil (750,000) barriles de petróleo crudo 

y menor de un millón (1,000,000) bernias, en sustitución de lo 
acordado en el punto anterior será de doscientos cuarenta mi/ 
dólares ($ 240,000.00); 

21.1.2:6. Cuando la producción neta de petróleo crudo del ano anterior, 

Proveniente del área de bocelaste sea Igual o mayor de un 

millón (1.000.000) de baratee y mencw de tres millones 

(3,000,000) de barriles en sustitución dol punto anterior, será 

de trescientos sesenta mil dólares (S 360,000.00); y, 

21.1.2.7. Cuando la producción neta de petróleo crudo del afro anterior, 

proveniente del área de contrato sea igual o mayor de. tres 

millones (3,040.000) de barriles en sustitución del punto 

anterior, será de cuatroolentos ochenta .m11 dólares ($ 
480,000.00). 

21.2 El CentratIsta capacitará al personal guatemalteco a su servicio en las operaciones 

que ejecute pare la efectiva ensenartza de conoclmientoe y técnicas requeridas 

pare una eficiente conducción de las operaciones de exploración y explotación, 

conforme el Reglamento respectivo. 

21.3 Las 
partes podrán celebrar conveníos de estudios e investigación conjunta, 

respecto a los procedimientos y técnicas que el Contratista emplee en el desarrollo 

de las operaciones petroleras derivadas de sede contrato. Dichos convenios 

podrán referirse, en forma no limitativa, a lo elguients: Consultas frecuentes, 

estudios ciánJuntos, discusiones sobre problemas técnicos, Intercambio de 

tecnología de operación entre los expertos del MEM y el personal del Contratista. 

Así también, los expertos del MEM podrán, participar en la Investigación canalice 

y el desarrollo de las operaciones realizadas por el Contratista dentro del país o en 

el extranjero. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 

PREFERENCIA 

22.1 EJ 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. 

22.2 El Contratista presentaré al MEM, cada ano calendario, un Informe detallado sobre 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA 

CARRETERAS Y OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL 

23.1 El Contratista mantendrá en buen estado las carreteras o caminos que construya 
y 

utilice dentro del área de contrato para le buena ejecución de las operaciones 
petroleras. 

23.
2 El Contratista se obliga, como mínimo, a proveer servicios de salud preventiva y 

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

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

Presente contrato, sea igual o menor de ocho, el Contratista proveerá tales 

servidos, bien sea contratando con otra comparta, o por cuenta propia. 

23.2.2 Por cada campamento que establezca el Contratista en donde el número 
de trabajadoras sea mayor de ocho instalará un dlapensario/enfermerla 
cuya área cubierta tenga una sUperflois mínima de 

veinte (20) metros 
cuadrados, sal corno un empleado entrenado 

en servicios paramédicos, 
con loa medicamentos e Instrumental adecuado. 

23.2.3 Cuando el Contratista construye 
instalaciones tales corno plantas de 

procesamiento do gas natural y/o transformación en las cuates tenga 
personal 

permanente en un número mayor de ocho (8) Instalará un 
dispensariorentermerta cuya Mea- cubierta tenga 'una superficie mínima de 
veinte (20) metros cuadrados, así como un empleado entrenado en servicios paramédicos, 

así como loa medir...amantes e instrumental 
adecuado. 

23.3 El 
Contratista se obliga a realizar contribuciones 

para el desarrollo de les 
comunidades ubicadas dentro del área de contrato. El monto de la contribución se 
calculará de la siguiente manera: 

• 

El Contratista se °baga a Indemnizar, conforme a las leyes aplwables de la 

República, al Estado, a los propietarios de terrenos o a cualquier otra persona 
e quienes se Cause daño y/o 

perjuicio con motivo de las actividades o trabajos 
originados de esta oontrato. ya sea que los mismos sean causados por el propio 
Contratista, o bien, por sus 

COotnilistas de  Servidos Petroleros o tos 

74.1 

NÚMERO 97 

lo acordado en esta cláusula. 

DIARIO de CENTRO AMÉRICA 

2 

Guatemala, MARTES 28 de marzo de 2006 15 

Subcontratistas  de estos  Unimos o cualquier 
 persona que les preste sus servicios, inclusive los derivados de la 

contaminación ambiental. 

24.2 Para loe 
efectos do esta cláusula, el Contratista se obliga a presentar, anualmente 

y durante la vigencia del contrato, de conformidad con el artículo ciento treinta y 
nueve del Reglamento General, evidencia documental de haber contratado los 

seguros por danos a terceros y otros que sean necesarios, extremo que deberá 
acreditar ante el MEM en el plazo de un (1) mes contado a 

pallr de la techa de notificación de la resolución respectiva. 

24.3 El Contratista asegurará los bienes e que se refiere el numera) dieciséis punta dos de la cláusula décima sexta de esta contrato. 

CLÁUSULA VIGESNA QUINTA 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

25.1 La faba de cumplimiento de cualquiera de las obegadones o condiciones 

establecidas en 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. 

25.2 
 Para los efectos de esta cláusula, se considerara caso fortuito o fuerza 

mayor, las 
guerras, las Insurreccionas, los terremotos, las tormentas, las inundaciones u otras 
causas o condiciones adversas retar:tonadas con la meteorotogia. o cualquier 

otro acontecimiento que el Contratista no pueda 
 razonablemente prevenir n1 controlar. Se emes)  túen los acontecimlentoa causados 

 por la falta de observación de las prácticas generalmente aceptadas 
por la Industria petrolera Internacional o por le 

negligencia y/o Imprudencia del Contratista, cualquiera de sus empleados 
o sus Contratistas de Servicios Petroleros o los Subcontratistas do estos últimos. 

233 Si 
el Contratista se ve imposibilitado de cumplir con alguna de las obligaciones o 

condiciones estipuladas en este contrato, debido a caso fortuito o fuerza mayor 

acaecida en la República, notificará por e-scrIto, Inmediatamente, la causa de 
su incumplimiento. 

4 Si et Contratista 
no pudiera cumplir con sus obligaciones debido a caso fortuito o 

fuerza mayor acaecida fuera de la República, las partas entrarán en 
consultas con el fin 

de fisgar a arreglos satisfactorios por medlo de los cuales las operaciones de 
exploracidn y/o explotación puedan continuar en te forma que sea 

 más adecuada a los Intereses de /as paraca. 

25.5 La parte afectada por caso fortuito o fuerza mayor debe dar cumpfirniento e sus 

ras partes. 
obligaciones dentro de un periodo razonable, señalado de común acuerdo entre 

CLÁUSULA VIOESIMA SEXTA 

TERMINACION DEL CONTRATO 

28.1.2 Cuando el Contratista manifieste por escrito la no 
intención de ccritnuar 

con la fase de perforación, al finafizar el tercer ano de contrato en la fase 
de exploración directa *Indirecta obligatoria; 

29.1.3 Por vencimiento del plazo del contrato.EI contratista podrá dar por 

terminado el contrato, en cualquier momento, comunicándolo por escrito 

y en forma auténtica al Ministerio., por lo menos con un mes de 

anticipación a la fecha propuesta para que se hage'efectiva su decisión. a 
condición de pagar al Estado el monto de 

las obligaciones pendientes. 

23.3.1 Cuando le producción neta de petróleo crudo 'proveniente del área de 
contrato del ano calendario anterior. sea menor de treinta mil (30,000) 

barriles de petróleo crudo el percanta'. del valor (bical pare le contribución 
para el desarrollo de las comunidades localizadas entre el área del contrato 
será do cero punto cinco por ciento (0,5 %); 

• 
23.3.2 Cuando le producción neta de petróleo crudo del aro proveniente del área 

de contrato sea mayor de treinta :nal (30000) barriles de petróleo crudo, eo 
sustitución de lo acordado en el punto anterior, será de 

uno por ciento (1,0 %). 

23.4. Las Inversiones y gastos en que Incurra el Contratista corno 
consecuencia de lo 'establecido en esta cláusula, serán conskieradoe 

corno gastos de operación y serán incluidos corno costos recUperabies, salvo lo 
previsto en el numeral once punto cuatro do la cláusula décima primera de este contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA 

INDEMNIZACIONES Y ASEGURAmiENTO 

26.1 Además de las causales de terminación previstas on la Ley y el Reglamento General, 
convienen las partes en que este contrato terminará 

automáticamente por las siguientes causas: 

26.11 Cuando el Contratista no realice un descubrimiento comercial, antes do que finalice el sexto arlo de contrato, salvo lo acordado en la cláusula sexta de este contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA 

LEYES, JUR/SOICCION E INTERPRETACION 

asi como cumplir con las obligaciones derivadas del contrato que le seah 

aplicables en el momento de su terminación. 

26.2 	Son causas de terminación no automática del contrato las siguientes: 

28.2.1Por sobrevenir incapacidad financiera o técnica del Contratista o su 

casa matriz, puesta de manifiesto, por incumplimiento 

de obligaciones contractuales calificadas por el MEM, durante el 

desarrollo de las operaciones, en cuyo caso so harán efectivas las 

garantes presentadas ante el MEM; 

26.2.2. Cuando (Desliere declaración judicial de quiebra del Contratista o 

su casa matriz, o se les abra judicialmente concurso de 

acreedores, sea en el pais o en el extranjero; 

26.2.3 Cuando oi Contratista o sus cesionarios cedieren el contrato, total 

o parcialmente, sin dar cumpfirniento a lo previsto en el articulo 

dieciocho de la Ley; 

28.2,4 Cuando el Contratista presento información falsa o 

intencionalmerne incompleta, asi como cuando entorpezca en 

forma reiterada y manifiesta las labores del MEM: 

26.2.5 Cuando el Contratista reiterada o gravemente no cumpla con las 

obligaciones de este contrato. Se entenderá que existe gravedad 

en el incumplimiento de la obligación de que se trate, cuando 

diere como resultado un darlo particularmente considerable para 

el Estado, sea económico, ambiental o de otra índole, a juicio del 

MEM; 

26.2.6 Cuando el Contratista incurra reiteradamente en retraso del pago 

de las regalías o la participación estatal en le producción de 

hidrocarburos y/u otras sustancias; 

28.2.7 Cuando el Contratista dispusiere de los bienes cuyo costo 

estuviere parcial o totalmente recuperado conforme al contrato, 

sin la autorización del MEM; 

26.2.8 Cuando el Contratista no renueve le garantía de cumplimiento a 

que se refiere la cláusula novena de este contrato; 

26.2.9 Cuendo finalice la producción comercial de todas las áreas de 

explotación del área de contrato; y. 

21&2.10 Si las operaciones de desarrollo y/o de producción comercial 

cesaren por un periodo de más de noventa (90) das 

consecutivos, salvo causa de fuerza mayor o caso biluito, 

debidamente probado. 

26.3 El Contratista tiene el derecho a le terminación unilateral de este contrato, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento General de a Ley de 

Hidrocarburos. 

26.4 Si el ecumplimiento de la obligación o condición estipulada en este contrato por 

caso eartuito o fuerza mayor, debidamente probada ocurrida fuera de la República 

se prolongará por mes de veinticuatro (24) 'rieses consecutivos, cualquiera de las 

penes tendrá el derecho de dar por terminarlo el contrato y. en tal caso. las partes 

quedan renovadas de todas las obligaciones derivadas del contrato y la Ley que 

debiere cumplir con posterioridad al acaecimiento del suceso qui motivó el caso 

fortuito o fuerza Mayor. 

26.5 Si a juicio del MEM existiere musa que motive te terminación no aulduatiaa de 

este contrato, doce observarse el procedimiento eslablecido en los articulas 

cincuenta y siete y cincuenta y echo del Reglamento Genera/. 

CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA 

DECLARACION EXPRESA 

27.1 El Contratista decienta expresamente que asume Indas las obligaciones 

concernientes a las operaciones de exploración y explotación, derivadas de este 
contrato, y dado el caso, para responder de Ice asuntos judiciales en la República 

derivados del mismo. lo hará, no solo con tos bienes que posea en el temtorio 

nacional, sinoaambien con los que posea en el extranjero. 

ar 

28.1 El Contratista se obliga a cumplir con todas les disposiciones previstas en la Ley, su 

Regtarnente General, sus reformas y demás disposiciones legales que sean de 

aplicación general a todos los Contratistas de exploración y explotación. Asi mismo, 

el Contratista queda sujeto a les damas leyes de la República. 

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

termlnadon por cualquier causa de este contrato, al Contratista renuncia, en forma 

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

en la Dudad de Guatemala. Queda entendido que el Contratista, Contratista do 
Servicios Pelote/1-4, Subcontratista de Servidos Petroleros a sus socios, que sean 

extranjeros, 'no podrán recurrir en cualquier torna a la reclamación por le vía de la 

protección diplomática, en lo relacionado con la aplicad:in, Interpretación, ejecución 
y terminación por cualquier causa de este contrato. 

28.3 Esto contrato deberá interpretarse como un lodo y ninguna disposición del mismo 

tendrá relevancia, vigencia o significado alguno por st sola, o haciendo ceso omiso 

del significado 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 de este contrato. St alguna parte de este 

contrato se tiene corno inválida debido a contradicción con una disposición legal, la 

validez de las demás panes no será afectado. 

28.4 Las diferencias que surjan entre las partes con motivo o derivadas del presente 

contrato, de índole técnica y/o financiera, deben dfrimirse por le Ley de Arbitraje. 

Decreto número 67-95 del Congreso de la República, con la opinión de expertos en 

la materia los cuales serán nombrados uno por parle del Ministerio de Energía y 

Minas otro por el Contratista y un tercero nombrado por ambas partes, quien deberá 

ser una persona de reputación reconocida y experiencia comprobada. Independiente 
de las partes. 	- 

28.5 No obstante b indicado en el numera: anterior, podrán recurrir, para dirimir las 

corttroveneas surgidas de la aplicación, interpretación, del presente contrato la vía 
de lo Contencioso Administrativo. 

o 

28.8 Es convenido por las parras que en este contrato so entenderán Incorporadas las 
leyes y reglamentos aplicables, vigentes al momento da su suscripción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA 

NOTIFICACIONES 

29.1 Para todas 18$ notificaciones, citaciones, avisos o comunicaciones, las partes han 

elegido las siguientes direcciones: 

Ministerio de Energía y Minas: Diagonal diecisiete (17), veintinueve guión setenta y 

ocho (78), zona once (11), Colonia Las Charcas, ciudad de Guatemala. 

Contratista: Avenida Las Américas dieciocho guión ochenta y uno (18-81), Edificio 

Columbus Center, zona catorce (14). nivel once (11), oficina once (11) norte, 
ciudad de Guatemala. 

1 

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 harán por escrito y en Idioma espaelol. 

29.3 Las partes podrán cambiar el lugar señalado para recibir notificaciones que se 

Indican en el numeral veintinueve punto uno de este contrato, notificándolo por 

escrito a la otra parte, en un pieza de cinco (5) días. En ceso contrario, se tendrán 

por bien hachas las notificaciones practicadas en el lugar carleado con anterioridad. 

CLÁUSULA TRIGESIMA 

DOCUMENTOS INCORPORADOS 

Forman parte integrante del presente contrato, los documentos siguientes: El Anexo A. 

Fianza para Garantizar las Obligaciones Mínimas de Trabajo; Anexo 8, Lineamientos para 
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ANEXO A 

FIANZA PARA GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN MÍNIMA DE TRABAJO 

ANEXO 

L  IN 
HAmIENIOS PARA LA DETERMINACION, APROBACION Y ADAPTACION DEL 

PRECIO DE LOS HIDROCARBUROS 

  

ANSEUt 

• 

transporte marfilmo desde esta puerto hada el o los puertos do destino de la 
Compra. 

O En la renovación de los contratos de venta de los crudos, el Contratista le 

comunicará al MEM, del proceso a realzar, acerca de la cotización de precios 

internacionales para la comercialización de los crudos nacionales, la 
Contratación del  flete,  en los casas que corresponda. la Inspección de los 

embarques de crudo, [as cperaciones de embarque, la facturación y cobro del 

Importe do dicha venta, la fórmula de precios a ser utilizada para la valoración 

del crudo nacional, con Indicación de los crudos de comparación, refinerías o 

dientes finales a quien se deberá incluir en la consulta, asi como los 

diferenciales de gravedad y calidad por contenido de azufre y cualquier otro 
diferencial que sea Importante de tomarse en consideración. Pudiendo el MEM 
nombrar delegados para que participen en dicho proceso. 

9) El MEM deberá también entregarle al Contratista el procedimiento a seguir. en 

el proceso de consulta privada de precios de venta del crudo nacional. 

te Una vez recibido el informe del Contratista, con Indicación 	las variaciones 
detectadas con base a la fórmula de precias y demás lineamientos del MEM, la 

Dirección elevará a las autoridades del MEM, quien lo trasladará a la Comisión 

Nacional Petrolera, para su opinión, a fin de comunicarle el Contratista, con la 

mayor dIllgenda y celeridad posible, la decisión adoptada os materia de la 

selección del comprador o compradores y la fórmula de prados que  mas 
convenga al interés de la Nación. 

I) El Contratista siempre estere en libertad de vender la porción del crudo que le 

corresponda on virtud de este contrato al precio que el mismo determine. 

El predio del gas natural y de los condensados. serán determinados con base 

e lo establecido en le Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General, 

ANEXO C 

ANEXO CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS DE 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

SECCIÓN I 

DEFINICIONES 

Además do las definiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos. Decreto 
Ley 109-83 y 

su Reglamento General, pare los efectos de este Anexo Contable, se emplearán 
las siguientes: 

ACTIVOS FIJOS O COSTOS DE CAPITAL: Comprenden los bienes capitalizables 
de vida 

 Crtit limitada o perecedera, que se tienen o se adquieren para utilizarlos en los 

servidos y procesos de cualquier centro y ssubcantre de costos de las 
cperadones petroleras. 

COSTOS DE EXPLORACIóN: Comprenden todos los gastos Incurndos en la fase de 

exploración y proceses do cualquier centro y subcentre de costos relacenados a las 
operaciones de exploración. 

COSTOS OPERATIVOS: Son todos los costos, gastes apropiados y efectuados con 

motee, de las operaciones de producción, a partir de la fecha de Mido de éstas, atribuibles 
.fin 	

área de explotación, excluye costos de activos fijos y/o capee'. 

AHORRO: Es la reducción de oestes y gastos obtenidos por el empleo o aplicación y 

adopción de medidas o acciones para un mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros realizados por el Contzatlsta, en cualesquiera de los renglones del subcentrzi 

de cestos de que se trate, durante la ejecuclem de un presupuesto, cumplida te parte o 
actividad del programa do trabko respectivo. 

APÉNDICE: Es 
el conjunto de formas que el Contratista utilizará 

pare los olemos do la elalmeción, pesenlacion y revisión de presupuestos, e! cual tormo 
parte de este Anexo Contable. 

AUDITORIA: Es la revisión de campo. de gabinete y cualquier otro proceder-eones técnico, financiero O contable 
efectuado por el Departamento de Auditoria y la 

Dirección, cada uno dentro de su competencia. quo 
permita verificar les Inversiones de exploración, 

de desarrolio Y gastes de cperacein así como la ejecución dol programa de trabalo. 

1) 
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la Determinación, Aprobación y Adaptación del Precio de los Hidrocarburos; y Anexo C. 

Anexo Contable. 

..,, articulo 29 de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General en el Titulo y, 

Capitules I y II. estipulan que el MEM, previa opinión de le Comisión Nacional Petrolera 

determinar'. el precio del marcado del petróleo crudo nacional, Para los fines de este 

contrato, se denomira petróleo crudo nacional, a aquel existente, explotado o producido 
dentro del territorio nacional y su plataforma marítima. 

Los  contratistas  podrán vender los hidrocarburos a precios Internacionales, debiendo 
informar fehoclenternente al MEM  de dichos precios de  venta, para que éste realice los 
ajustes respectivos para el cobro de los ingresos estatales y valoración de la producción. 

Es en razón de lo Indicado en el párrafo anterior, que se establecen los siguientes 

lineamientos que deberán normar en cuanto a la actualización de los precios de mercado 

él

e petróleo crudo nacional. 

a) El Contratista 
podrá cotizar los precios Internacionales, para la 

comercialerición del petróleo crudo nacional, así como, la contratación del 
flete, en 

los casos que corresponda, la Inspección de los embarques de crudo, 

las operaciones do embarque, la facturación y cobro del importe de dicha 
venta, de lo dial deberá Informar al MEM. 

b) 
El precio de mercado del petróleo crudo nacional, se determinare con base a 
los precios del mercado internacional. 

c) El precio 
de ntercado del petróleo crudo nacional sera establecido en el Puerto 

de Santo Tomás de Cestilla, u otro puerto conforme lo establecido en el 
Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos. 

d) 
La determinación del precio do mercado del petróleo crudo nacional, 

se 
realizará con base a procedimientos sustentados °e 

principios generalmente aceptados en la Industria petrolera internacional, aplicando lo establecido en el 
Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, en lo atinente a los ajustes 
por calidad y a las caracieristices del o los crudos Internacionales referenciales 
del precio. 

e) 
Para la determinación del precio F013 del petróleo crudo nacional en el puerto 

de Santo Tomás de Castilla, deberá tornarse en cuenta los costos por 
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CENTRO DE COSTOS: Es ta centralización de costea, gastos e Inversiones derivados de 
ia ejecución de un programa de trabajo de este contrato; y se divide en subcentros da 
costos 

PERIODO CONTABLE: Un ano calendario o el lapso de un arlo dependiendo de la 
vigencia del contrato. 

JUNTA CAUFICADORA: La Integrada conforme el artículo 218 del Reglamento General. 

LUGAR DE DESTINO: Es el área de contrato. Incluyendo el sistema común, oficinas 
centrales en Guatemala y bodegas del Contratista. 

MATERIALES Y SUMINISTROS: Son los bienes tangibles y/o fungibles utilizados en las 
operaciones petroleras. con excepción de loe clasificados como activos fijos. 

PRODUCCIÓN BASE: Es la producción de petróleo y gas existente en el campo o 
campos del área del contrato de administración y producción Incrementa) a la fecha de 

vigencia. Esta tasa Inda' y sus valores posteriores se determinarán con base a lo 
estipulado en se Anexo F del contrato de administración y producción incremente. 

RENGLÓN GENERAL: Es la división de un subcentro de costos, en costos recuperables, 

costos no recuperables y tos créditos que correspondan a los dos anteriores. 

SUBCENTRO DE COSTOS: Ea la división de un centro de costos, según la forma 
número 1 del apéndice. 

TASA DE CAMBIO: Es la tasa promedio de compra de dólares de los Estados Unidos 

de América, en moneda nacional por los bancos habilitados para operar en cambios, 

publicada por el Banco de Guatemala, o el régimen cambiarlo vigente, que se aplicará 
para el cierre de cada mes. 

TASA POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: Es la tasa que el 

Estado le reconocerá al Contratista por concepto de la operación, manejo, mentenimierto, 

transporte y exportación de la producción base existente en el campo a la fecha de 

vigencia del contrato do administración de la producción incrementan. Esta lasa será e s. 
valor que se estipule en el contrato y será fija por la duración del mismo. 

TRASLADO: Es la Internación al pais o reexportación de activos fijos, materiales y/o 
suministras que sean propiedad del Contratista o de una compañia afiliada del mismo, o 
cuando sea el caso, de un Contratista de senlcios petroleros o los subcontratistas de este 
último 	

Es también la movilización entro dos o más áreas de contrato cuando 
correspondan al misrno Contratista. 

VALOR DE FACTURA: Es el costo original de adquisición de activos fijos, materiales y 

suministros. menos los descuentos, más los servicios de fletes, seguros y otros costos 

similares pagados a terceros dosde el lugar de compra hasta el lugar de destino. 

SECCIÓN II 

DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 Objeto del Anexo Contable 

El objeto de este Anexo Contable es el eateblecirniento de los procedimientos 
necesarios para la presentación y contenido de presupuestos, adquisición de bienes 
y servicios, inventarlos, audltorlas y revisiones de los costos, gastos e Inversiones, 
para verificar los costos recuperables, la participación estatal y la remuneración del 
Contratista. El Contratista llevara loe registros contables que se deriven de 13 
ejecución del contrato de acuerdo con los preceptos establecidos en este Anexo 
Contable, que muestra las operaciones en su totalidad. 

22 Sistemas Contables 

El Contratista podrá llevar el sistema de contabilidad quo estime conveniente, 

observando las normas internacionales de contabilidad (NIC) generalmente 

aceptadas y las disposiciones legales correspondientes, siempre que cumpla con lo 

senalado en el numeral 21 de este anexo. 

2.3 Oficina de Gerencia 

El Centralista establecerá y operará en la ciudad de Guatemala, une oficina de 

gerencia, en la cual llevaré todos los registros de contabilidad que sean necesarios. 

2.4 Coplas 

Para los efectos de este Anexo Contable, el Contratista presentará al Ministerio o a 

sus dependencias ta documentación, según corresponda, en original con tres (3) 

coplas. dos (2) de les cuales en formato digital. 

11.5 Aplicación de Tasa de Cambio 

Para los efectos de esta contrato, la tasa de cambio al cierre de un mes calendario se 
aplicará a todas las erogaciones efeetuadas u otra Chist, de operaciones para el mes 
en referencia, sin perjuicio de lo establecido en los numerales 8.4.1. 8.4.4 y 6.4.5 de 

este anexo. 

2.8 Unidad Monetaria 

El Contratista. sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2.2 de este anexo y para loa 

efectos de este contrato, registrará, en dólares de los Estados ~os de América (de 

equl en adelante denominado dólar), todas las operaciones mercantiles que tengan 

por objeto pagos de servidos u otras erogaciones. Cuando dichos pagos se efectúen 
en moneda nacional el Contratista los convertirá a dólares utilizando la tasa de 

cambio aplicable al mes en que se registre la operación de Que se trate. 

2.7 Acuerdo Mutuo 

Es entendido que en el caso de que se dieren cambios que rrodlequen 
substancialmente el Fidual sistema cambiado, las partes acuerdan adecuar el Anexo 

Contable en lo que fuere necesario. 

SECCIÓN ti! 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

Cada programa de trabajo y presupuesto anual de exploración y explotación contendrá en 

forma separada las erogaciones a efectuarse, en dólares y en moneda nacional en base a 

centros de costos, en forme trienal, según el Contrato y el Reglamento General de la Ley 

de Hidrocarburos, con la codificación que se detalla en la forma número uno (1) del 

apéndice de este anexo. As! corno estados financieros proyectados para el mismo 

periodo. 

3.1 El programa de trabajo y presupuesto de exploración contendrá loe siguientes centros 

de costos: 

10 Costos y gastos a Incurrirse fuera de le República; 

20 Costos y gastos dIncurrirse en la República: y, 

30 Inversiones de exploración. 

3.2 El programa de trabajo y presupuesto de explotación contendrá loe siguientes centros 

de costos: 

10 Costos y gastos a 1m:unirse fuera de la República; 
20 Costos y gastos a incurrirse en le República; 

41 !maratones de desarrollo, separadamente por cada una de las áreas de 
explotación; 

50 inversiones de desarrollo del sistema común; 
50 Gastos de operación. separadamente por cada una de las áreas de explotación, 
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y. 

70 Gastos de operación del sistema común. 
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3.3 Subcentros de Costos: 

Los centros de costos Identificados en tos numerales anteriores se integrarán, cuando 
sao el caso, con los siguientes subcentras de costos: 

001 Gastos generales administrativos: 

Comprende los egresos Maridos por le casa matriz del Contratista fuera do la 
República, aal como los Incurddos por el Contratista dentro de la República, 

necesarios para la realización de las funciones de planificación, organización e 
integración y control e cargo de le administración de la Contratista, encaminadas e 
obtener el óptimo funcionamiento de la empresa en conjunto. Incluye: Los 
honorarios, sueldos, salados y demás prestaciones y emolumentos pagados a 

funcionarios y emplaidos que Integren las oficinas de la gerencia general, financiera, 
operaciones y Jurídica: así COM tos servicios de contabilidad, eudllorta interna, 
computación, relaciones públicas. la adquisición y rentas de edificios, mobiliario, 
equipos. vehlculos y otros activos de uso general en le administración; la 
construcción de Instalaciones y su mantenimiento: adquisición de materiales, 

implementos, utensilios y suministros: contratación de servicios y todo otro egreso 

simMar no atribuible a los demás centros de castor). Todos loa egresos anteriormente 

descritos serán recuperados en el mes que se registren, siempre y cuando sean del 

periodo contable de ejecución y distribuidos en partes Iguales al contreto o contratos 
que posea. Se exceptúan los activos Nos o costos de capital y materiales que llenen su procedimiento en el numeral 17 de este anexo. 

101 	Geología: 

Comprenda los 
gastos da carácter técnico entre los que es Incluyen sueldos y 

salarios, operaciones superficlaies de campo, estudios de subsuein, 

Paleontoiogía, geoquímica, fotogeologla, censores remotos, estudios de maduración 

de rocas sedimentarlas y cualquier otra ciase de estudios técnicos afines. 

151 	Geofisica: 

Son erogaciones efectuadas en concepto de sueldos y salados de personal técnico, 
de investigaciones earomagnéficas. dé gravedad di sísmica, operaciones 
relacionadas con 

procesamiento y reprocesamlento de datoS geofísicos 

201 	Pozo exploratorio 

Son erogaciones que comprenden trabajos por concepto de perforación y/o pruebas 
de evaluación de cualquier pozo 

exploratorio, que incluye sueldos 
y talarlos de personal técnico, 

e, 	Pozo do evaluación: 
S

e evaluación de cualquier pozo de evaluación, que Incluye sueldos y salarios de Personal técnico 

551 	Lineas de flujo: 

Comprende las erogaciones 
relacionadas con la construcción, mejoramiento, 

mantenimiento y gastos de operación do lineas de flujo. 

601 	Logística y transporto: 

Son egresas relacionados, entre otros, por concepto de sueldos y salarios de 
personal técnico, construcción, mejoras, mantenimiento de carreteras, 
campamentos, aeródromos, helipuertos y cualquier servido de transporte, sal como 
el abastecimiento da materiales y suministros necesarios para el personal de campo. 

651 	Edificios, bodegas y terrenos: 
Son egresos relacionados 

con la compra, construcción, mantenimiento de edilicios, 

bodegas y terrenos, así como sueldos y salarlos del personal de esta actividad. 

701 	Planta y equipo: 

Son los egresos efectuados por concepto de construcción, mejora, mantenimiento y 
gastos da 

operación de plantas de separación, purificación, 
proceso, licuefacción o 

mejoramiento e Inyección de hidrocarburos, plantas de azufre y otros subproductos 

de petróleo o gas natural, asimismo Incluye sueldos y salarlos de personal técnico 
de esta actividad. 

	

751 	Serviré, mantenimiento y limpieza de pozos: 

Son los egresos efectuados para el mantenimiento, operación, servido y limpieza de 
pozos. 

	

801 	Capacitación do personal guatemalteco. 

	

802 	Poyos por hedéren 

	

803 	Obres de bienestar y wistenda social. 

	

804 	Seguros y berzas. 

805 	
Pagos de impuestos y tasas (Impuesto sobre la renta y tasas municipales 

entre otros). 

• 

301 	Pozo de desarrollo: 

Son erogaciones que comprenden trabajos por concepto de 
perforador y/o pruebas de evaluación de cualquier pozo de 

<MS8170110, que Incluye sueldos y opiados de Personal técnico. 

401 	Pozos Inactivos: 
Son 

erogaciones que comprenden trabajos por 
concepto de rehabilitación de cualquier pozo inactivo, que Incluye sueldos y salarlos de personal técnico. 

`n't 	Terminales: 
aprende 

los egresos para preparación de terrenos, construcción y mantenimiento 

Y gastos de operación de terminales, así corno sueldos y salarios de personal 
técnico. 

Los suboentros de 
costos identificados con los numerales 801 al 805 son los 

egresos efectuados para dar cumpilmtento a loe 
compromisos contractuales y tributarios. 

851 	Otros estudios: 

Comprende los gastos relacionados, entre otros, por estudios económicos 
relacionados con la actividad petrolera. 

14 Integración de los centros de costos: 

Los centros de costos se Integrarán con los siguientes renglones generales: Costos 

recuperables, costos no recuperables, créditos contra costos recuperables y créditos 
contra costos no recuperables, y los respectivos subcentros de costos. 

Cada renglón general comprenderá los siguientes grupos de gastos: 
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Grupo 0: Servicios personales.  

Grupo 1: Servicios no personaras, 

Grupo 2. Materiales y suministros. 

Grupo 3: Activos Nos o costos de capital. 

Grupo 4: Gastos generales administrativos. 

Grupo 5: Imprevistos. 

Estos se subdiMdirán, e su vez, en renglones de gesto de conformidad con le 

estructura de la forma número 2 del apéndice de este Anexo Contable. 

Conformación de los Presupuestos: 

La conformación de los presupuestos se hará de acuerdo a la forma número 2 del 

apéndice la cual se Integrará dele maneta siguiente: 

SECCIÓN V 

CAMBIOS DE PRESUPUESTOS 

5.1 Camelos: 

El Contratista podrá hacer cambios o revisiones en los presupuestos, atendiendo lo 

que para el efecto establece el numeral 5.3 de este anexo, en los casos siguientes: 

	

5,1.1 	Por preverse razonablemente que el renglón de imprevistos será Insuficiente 
para cubrir los excedentes, durante Le ejecución del programa de trabajo 
aprobado; 

	

5.1.2 	Por cambios o ampliaciones el programa de trabajo; y, 

	

5.1.3 	Por casos de emergencia. 

3.5.1 En le primera columna se regle/ la codificación que Identifica tos grupos y 
renglones', 

3.5.2 En la segunda columna se registran los nombres de los renglones de costos, 

gastos e Inversiones del subcentro de costos de que se trate; 

3.5.3 En la tercera columna se registran los valores del presupuesto presentado por 

el Contratista. Esta columna se dividirá en tres subcoluntnas a efecto de 
registrar en las primeras dos, les erogaciones tanto en «rieres corno en 
moneda nacional y en te tercer suecolumpa solamente en dotares. Los 

valores registrados en moneda nacional deben convenirse a dólares, según la 

tasa de cambio estimada; creí como todos loe elementos que sirvieron de 
base para la preparación del mismo, ralee corno premisaa y tasa de inflación, 
entre otros. 

En todas les subcolumnas deben considerarse costos recuperables y costos 
no recuperables. 

3.5.4 La cuarta columna se reserva para uso del Ministerio, quien aprobará el 
presupuesto de que se trate en dólares, tanto para costas recuperables corno 

costos no recuperables, para el primer arlo del periodo trienal: Para el 
segundo y temer ano serán referenciales. 

3 6 Renglón de imprevistos: 

En este renglón se consignará el monte de imprevistos y será hasta de un diez por crentr, (10%) del total de los costos recuperables excluyendo esto renglón, y so 
establecerá de la subcdutnna 

que muestra los valores de costes recuperables en 
dólares, <ficho porcentaje podrá ser aplicable a cualquier centro da cestos, según les 
circunstancia 

de que se trate. En caso de reducción o ampliación de los costos 

recuperables expresados en dólares, se modificará el monto de improvistos en forma 
proporcional. Para el cálculo del monto de imprevistos se exciuirán los renglones que 
se refieren a capacitación y cargos por hectárea. 

SECCIÓN IV 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Contratista presentará los presupuestos de exploración y/o explotación, do conformidad 

a lo establecido en el Regamonto General de la Ley de Hidrocarburos y sus reformas; y 
en el nerdrato. utilizando para el efecto la forma número 2 del apéndice de este Anexo 
Ccniahle y los 4nearnientos de su aplicación. Su aprobación se efectuará solamente en 
dólares. 

5.2 Ahorros en un presupuesto: 

Cuando el Contratista obtenga ahorros en cualquiera de los renglones de un 

subcentro de costos, después de haber dado cumplimiento a su programa de trabajo, 

1  
. 	podrá transferidos, con el objeto de cubrir la Insuficiencia 	renglón de imprevistos, 

o bien podrá asignados directamente a otros subcentros de costos del mismo centro 

de costos, utilizando la forma número 2 del apéndice, operadón que será informada 

al Ministerio, dentro del mes siguiente a la fecha en que se llevé a cabo la misma. 

5.3 Procedimiento en cambios de presupuesta 

Para el cambio de presupuestos conforme a lo indicado en el numeral 51 anterior, el 

Contratista presentara su solicitud a la Dirección, en base a lo que establece el 

articulo 114 del Reglamento General, utilizando la forma número 2 del apéndice de 

este anexo. 

Al aprobarse el cambio Solicitado en el presupuesto de que se trate, se ajustará 

proporcionalmente, el renglón de Imprevistos. 

SECCIÓN VI 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS 

6.1 T'enarenando: 

No se podrán hacer transferencias presupuestarias excepto en los casos siguientes' 

6.1.1 Transferencias del renglón de imprevistos o cualquier subcentro de costee: 

tala Las revisiones efectuadas de conformidad con le Sección V anterior. 

6.1.3 Las que se justrriquer. plenamente ante el Ministerio: y, 

6 1.4 Cuando las transferencias presupuestarias ea efectúen en un mismo e:secante> 
de costos, rea un tipo de moneda a otro. utilizando la tase de cambio ael,=ble 
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e.4 Cotizaciones: 

El régimen de cotizaciones establecido por el artio.tio 216 del Reglamento General 
de la Ley de 

Hidrocarburos, queda sujeto a las siguientes disposiciones: 

6.4.1 Son abres y por lo tanto no sujetas a cotizaciones las operaciones da compra 

en un solo acto de bienes y eun etros o ~estación de obras y servicios 
menores de cien 

mil dólares (US$ 100.000.00) o su equivalente en 
moneda nacional, con determinada persona individual o jurídica y se 
registrará con la tasa de cambio establecida para el mes en que se oecre la 
bansaccIón; 

6.4.2 Las cotizaciones se regirán por bases mintrnas o espec/ficacionea y se 

establecerán criterios de selección, entre los que podrán figurar. 

Características, calidad, disponibilidad, precio, tiempo de entrega, asistencia 

técnica y de repuestos y garantía de le naturaleza del blen, de la obre o del 
servicio; • 

6.4.3 La Junta Calificadora se regirá con base al reglamento de funcionamiento 
respectivo. pera 

el cumplimiento del artículo 218 del Reglamento General do 
la ley de Hidrocarburos: 
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8.4.4 Está sujeta a cotizaciones la compra en 
un solo acto de bienes y suministros 

o contratación de obras y servicios mayores del monto indicado en el 

numeral 6.4.1 anterior y menores de cuatrocientos mil dólares (US$ 
400,000.00) o su 

equivalente en moneda nacional, según la tasa de cambio 
establecida para el mes o le 

feche en que se registre la operación con 
determinada persona individual 

ojurldica. En este caso las bases mínimas y 
los criterios de selección 

estarán determinados por el Contratista. La 
Participación de la Junta Calificadora se limitará a conocer mensualmente de 

las operaciones realizadas, con el solo objeto de establecer si en la 

adjudicación se tornaron en cuenta las bases mínimas o especificaciones y 

los criterios de selección adoptados, a los efectos de su aprobación; y, 

0.4.5 Está sujeta 
a cotizaciones la compra y elemmion de bienes, aurrinistrcs, 

contnataolón de obras y 
~dcha, relaclonados con un mismo proyecto, 

mayores de cuatrocientos mil dólares (US$ 400.000.00), o su equivalente en 
moneda nacional, según la tasa de cambio del mes en que se torne la 
decisión de realizar la 

operación con deterrnloada(S) persona(s) 
Indieduakee) o juriclica(s), informando al Ministerio previo a la ejecución de 
la misma. En tal caso, le determinación de las bases mínimas y los miedos 
da selecck1n se harán de comen acuerdo 

entre el Ministerio y el Contratista. 
La anude:ocien será efectuada por la Junta Calificadora, y se contabilizará a 
la tasa de cambio del mas en que se registre la transacción. 

6.4.6 Para loa efectos forma/es do las cotizaciones, cualquiera sea su momo, 
se  seguirá el siguiente procedimiento: 

8.4.6.1 Número de invitaciones: 

Se enviará 
un mínimo de cinco (6) intlitaaienett a Personas 

indlylduales o jurldIcas que considere el Contratista que puede proporcionar o prestar los bienes, suministros, obras o servicios que 
requiera para sus operaciones petroleras; 

6.4.0.2 Apertura de Plisas: 

Las ofertas se presentarán en plica, cuya apertura se hará en la 

fecha y hora fijadas por las personas designadas para ello por el 
Contratista o bien por los miembros de 

la Junta Calificadora, según sea el caso; 

 

6.4.6.3 Estudio de Ofertas; 

' 	En el mismo acto de apertura y conocimiento de las ofertes 
Presentadas se procederá, por las personas encargadas o 

13 totalidad de miembros de la Junta Carrilcadora, según sea el caso, al 
análisis de las mismas con aplicación de los criterios de 

selección y, en conformidad con estos requerimientos, adjudicarán al oferente que haya presentado la más conveniente: y, 

6.4.6.4 Ofertas presentadas por fax, provenientes de personas o empresas 
clornIclfiedas en el extranjero: 

O 

 

Cuando en una cotización participen además de detentes 

domiciliados en el país, otras personas o empresas con domicilio 
en el extranjero, o bien 

sólo éstas últimas y que de acuerdo a ies bases 
mínimas establecidas se les 

haya permitido presentar las ofertas por 
correo electrónico u otros medios do comunicación aceptables. no 

será aplicabie ni «Ole las disposición contenida en el punto 

6.4.6.2 de este subnumeral, en io relativo a la apertura de picas. 

8.4.7 Además de la excepción contenida en el subnumerat 6.4.1, también se 

exceptúan del requisito de cotizaciones, las compras de bienes y suministros 
o contratación de 

obras y servicios necesarios en cualquiera de los casos 
de 

emergencia enumerados ee el articulo 115 del 
Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos. 

14.8 Cuando sea procedente, se solicitará ampliaciones y/o aclaraciones de las 

«Mas presentadas o bien si estas no reúnen loe requisitos establecidos, se 

declarará desierto el evento, y se procederá e Iniciar una nueva cotización. 

0.5 Valorización de activos filos o costo de capea, y materiales en el lugar de destino y 
recuperación de los mismos: 

6.2 Asignación de costos: 

En caso de existencia de cartas y gastos que Involucren a varias áreas de 

expbtación. el Contratista tos asgnará a los centres de costos siguientes: 50, 
invasiones de desamado del sistema común y 70, gastos de 

operación del sistema 
común. según sea el caso, dislibuidos proporcionalmente al volumen de la 
producción neta bimestral de cada una de ellas. 

Gastos generales administraUvos. 

6.3.1 tncurridos dentro de la Repúbaca: Se reconocerán anualmente corno costos 

recuperable los gestos administrathnsis y de gerencia incurriera por el 

Centralista dentro de la %púbica, los cuales se determinaran a través del 

presupuesto anual presentado donde se analizará para su aprobación, tal 
corno lo establece el articulo 220 del Reglamento; y, 

6.3.2 Incurrldos fuera de la República: Se reconocerán corno costos recuperables, 
el uno 

por ciento (1%) de los gestos administrativos y de gerencia Incurrldos 

fuera de la Repúbilca por la casa matriz del Contratista, anualmente, los 

cuales satán calculados tomando corro base la totalidad de ooetos 

recuperables ejecutados y aprobados do cede presupuesto, expresados en 
dólares. 



d) Con tres aflos de uso el 25%; y, 
e) Con mas de tres aflos de uso el 15%. 

6.63 Cuando el Estado adquiere los activos fijos de/ Contratista que no hubieren 

Sido considerados como recuperables, los comprará de conformidad al 

procedimiento estableddo para ese efecto en el Reglamento General y el 
contrato. 

6.7 La recuperación de los activos lijes o costos de caottal se liará de la siguiente forma: 

6.7.1 modos los desemboeos de activos feos o costos de capital Incurrldos durante 

lese de exploración, serán amortizados cada mes con base el método de 
linea recta de dnco años; 

6.7.2 Todos los desembolsos incunidos en activos fijos o costos de capital 

destinados a la dotación liedal, mejoras o ampliaciones de la Infraestructura 

de producción, recolección, tratamiento, disPosicIón de fluidos, bombeo, 

Inyección, manejo y transporte de los hidrocarburos del.  campo o campos de 
explotación en el área del contrato, serán uncid/redes cada mes con base al 

método de Mes recta de cinco afee; 

6.7,3 Tbdos los desembolses inairridos en pozos de avanzada, desarrollo, 

reemplazas o re-acondldonamiento mayores sem estos productores a secos 

serán amortizados ceda mes con base al método de linea recta de dnco anos; 
y, 

6.7.4 Para los activos fijos o costos de capltal (reunidos en las oficinas centrales y 

de campo debidamente registradas, se recuperarán de la siguiente manera: 
a) SI posee sólo un contrato el 100% en el mes que corresponda. 

b) SI posee más de un contrato el 100 % distribuido en partes iguales a los 

centraos que opere, en el mes que corresponda. 

, Ver forma No. 3 del apéndice del Anexo Contable. 

SECCIÓN VII 

INFORMES 

7.1 Informe de ejecución presupuestarle: 

De conformidad con lo establecido en los ad/culos 224 y 240. Inciso g) del 
Reglamento. el Contratista presentará a la DIrecefón, un Informe mensual de 

ejecución del presupuesto de que se trate. utilizando les formas correspondientes. 
Dicho Informe Incluirá como minimo, el detalle siguiente: 

7.1.1 El presupuesto aprobado; 

7.1.2 Los cambios efectuados; 

7.1.3 El presupuesto actualizado: 

7.1.4 El total de los costos, gastos e inversiones ejecutados en el mes de que se 
trate Indicando cuates fueron efectuados en dólares y cuales en moneda 

nacional. Lo ejecutado en moneda nacional se convertirá e dólares según la 
tasa de cambio aplicable; 

N 
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6.5.1 los activos fijos o costos de capital y materiales obtenidos por compra se 

valorizarán en el lugar de destino conforme al valor de factura, seg0n el tipo 

de moneda en que hubieren sido adquiridos. En el caso de que el valor sea 

en moneda nacional, su conversión a dólares se determinará conforma a la 
tasa de cambio aplicable; y, 

6.5.2 Los activos fijos a costos de capital y materiales adquiridos por traslado, se 

valorearán según valor de factura original en dólares y cuando el valor de 

los mismos este expresado en moneda nacional, este valor se convertirá a 

dólares conforme a la tasa de cambio aplicable, de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

6.5.2.1 Los activos fijos y materiales nuevos se valortzarán conforme al 

precio de adquisición, según valor de factura original; 

6.5.2.2 Los activos fijos y materiales usados, en buen estado, se valorizarán 

el setenta y cinco por cinco (75%) del valor de factura original; y. 

8.5.2.3 Los activos fijos y materiales usados, con alguna reparación o 

mejora, se valorizarán al cincuenta por ciento (50%) de su valor de 
factura original. 

6.6 Valorización de salida: 

En caso de que el Contratista venda, trastada, extravíe o le roben activos fijos o 
materiales, cuyo costo Meya sido aprobado corno recuperable en la ejecución de las 

operaciones derivadas del contrato, se valorizarán al tipo de moreda en que fueron 
adquiridos de conformidad con lo siguiente: 

6.6.1 Los activos fijos y materiales nuevos vendidos o trasladados se valorizarán 

al rrnern0 valor establecido en el inciso 6.5.2.1) del subnumeral 6.5.2: 

6.6.2 Los activos fijos y materiales usados, vendidos o trasladados, serán 

valorizados en su lugar de salida, de la manera siguiente. 

6.6.2.1 En buen estado: Estos se valorizarán en un setenta y cinco por 

ciento (75%) de su valor aprobado como costo recuperable en 

dólares o su equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio 
aplicada; 

6.6.2.2 En condiciones de uso con alguna reparación o mejora: Se 

valorizarán en un cincuenta por ciento (50%) de su valor aprobado, 

como costo recuperable en dólares o su equivalente en moneda 

nacional a la tasa de cambio aplicada; 

6.8.2.3 Chatarra o desperdicios: Se valorizarán e su valor de desecho, 

previo acuerdo entre las partes: y. 

6.6.2.4 Robados o extraviados por cualquier causa, se valorizarán de la 
siguiente manera: 

a) Menos de un ano de uso el 100%; 

b) Con un año de uso el 75%; 

c) Con dos ellos de uso el 50%; 
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7.1.5 La acumulación de.los costos de los meses en el ano de que se trate se 

presentarán Cinicamente en dólares; 

71.6 La estimación del porcentaje del avance del programa de trabajo con 

respecto al avance de la *odien del presupuesto ejecutado; y, 

7.1.7 El total de costos, gastos e inversiones efectuados en el mes de que Se trate 
indicando las erogaciones en dólares y las realizadas en moneda nacional. 

Las erogaciones efectuadas en moneda nacional se convertirán a dólares 

seglin la tasa de cambio aplicable. 

7 2 Informe resumen: 

El Contratista presentará un infame resumen trimestral del presupuesto da que se 

tate, de corrfonnidad con lo establecido en los incisos a) y b) del articulo 240 del 

Reglamento General, respecto a la suma Mal que Incluye tos datos Indicados en los 

numerales anteriores. En este informe, todos los montos deberán expresarse en 
• Odiares. 

SECCIÓN VIII 

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE COSTOS 

Para los efectos del control y VerillcacJón de costos recuperables de conformidad con la 
Ley, el Reglamento General. el contrato y. este Anexo Contable, se procederá de la 
manera Malgaste: 

8.1 Verificación de Costos: 

Los informes que el Contratista presente serán revisados, analizados y evaluados 

conjuntamente por la Dirección y Auditoria y Fiscallzacien de Empresas. 

8.2 Auditorios: 

Auditoria y Recae:2301On de Empresas podrá realzar audacias con el objeto de 

establecer, entre otras, la veracidad del contenido de los Informes que el Contratista 

Presente. Asimismo, se verificará que las operaciones contables 
que se asienten 

cumplan con lo indicado en las Secciones VI y VII, ambas de este anexo, • fundamentalmente en lo que respecta a la valorización de entradas y salidas de 

activos fijos y materiales, y sl tes cantidades que los mismos reportan están 
respaldarles por la documentación legal correspondiente. 

SECCIÓN IX 
coNrRot. DE INVENTAMOS 

9 1 Inventados 

El Contratista llevará inventarlo perpetuo por cualquier método de valuados 
reconocido y el mismo estará valorizado en dólares. Cuando menos, una vez al ano el Contratista practicara un 

Inventario tilico de activos fijos o costos de capitel, 
materiales y suministros pera cuyo efecto deberá notificar 

por escrito al Ministerio, con 
treinta (30) Oías do anticipación a la fecha en la cual propone practicar el 

mismo, con el objeto de que éste norraífe un representante, te omisión de representación, por parte del Ministerio, no invalidará los resultados que se obtengan, sin embargo, éstos deberán presentarse el Ministerio dentro del 
mes steutente de practicado dicto Inventará. 

9.2 Ajustes:  

Los ajustes de Inventado por sobrantes o faltantes mayores de ml dólares (USS 
1,000.00) serán llevados a conocidanto del Ministerio para su 

oansIderadón y resolución. En el caso de ser menores el Contratista mantendrá un 

registro perpetuo de éstos, para ser verificados en su oportunidad. 

SECCIÓN X 

COMPRAS ADJUDICADAS Y AUDITORIAS TRIMESTRALES 

10.1 Verificación de Ofertas Adjudicadas: 

En el caso de codzaciones, una yttiz aprobada la adjudicación de una oferta por 

parle de la Junta Calificadora, el monto o les tarifas de la misma se tendrán como 

recuperables, salvo que la auctItorla determine vicios en la adjudicación, en la 
cernera de bienes y suministros o en la contratación de obras y servicios. 

10.2 Aprobación Trimestral: 

Una vez revisada la audItorla bimestral, de conformidad con el articulo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, se le correrá audiencia al 
Contratista. 

SECCIÓN XI 

REGISTROS AUXILIARES 

Además del sistema contable que se lleve para otros fines, el Contratista levará registros 

contables atrofiares a nivel de gayo y renglón por centros y subcentros de costos, 
a 

efecto de prelentartos cada mes dentro del Informe de ejecución presupuestaria, y 
de 

esta manera establecer si el saldo de las cuentas en las que se registren los costos 

recuperables y no recuperables, coinciden con la ejecución del presupuesto. 

El Contratista llevará un registro de la tase de cambio aplicada. 

11.1 Documento fuente. 

Toda operación contable deberá ser raspa/dacio por el documento :eget y 
fehaciente que corresponda. Se exceptúan 

las partidas de ajuste y Otras de similar naturaleza. 
las cuales deberán weilicarse can claridad 

11.2 Cargos: 

Para tos efectos do los cargos se tomarán 
en cuenta los s■guleates grupas y renglones de gastos: 

11.2.1 
Servicios personales: Estos comprenden sueldos y salarios para personal 
léc.nlco, adminietradvo y 

de gerencia, de campamento, de mantenimiento, 
médico, paramédico y 

de laboratorios. Personal contratado para trabajos 
temporales que no puedan ser reforzados con el personal 

permanente, tares 
como asesoría legal, estudios económicos, servicios técnicos de 
supervfsZn Interinatos por licencti, tiempo extraordinario, gastos de 
representación y prestaciones laborales que len las leyes 

vigentes; 

111.2 Servicios no personales: Estos comprenden egresos, 
por contratos 

celebrados con compalfias contratistas de servicios petroleros, contratos 
por transporte y mantenimiento, estudios y asesoramiento, arrendamiento 

de adiados, maquinaria, equipo y sus reparaciones, así mismo. Incluye 
gastos por concepto de teléfono, telégrafo. correo electrónico, correo, 
electricidad, servidos de agua, mantenimiento de equipo de oficina, de 
Campamento, gastos de fotocopias y hellográllcas, fletes vanos, 

comisiones. suscripciones y publicaciones, gastos por transporte de 

personal y do materiales. con excepción del transporto Incluido en el valor de 
factura de los activos Dios o costos de capital, materiales y suministros; 



11.23 Materiales y suministros: Estos comprenden, entre otros, barrenas y 

trIconoe, coronas diamantada*, lodos, cementos, aditivos, material tubular, 

cabeza de pozo, alimentas, vestuario, llantas y neumáticos, insecticidas, 

productos sanitarios, prodUctoe medicinares, productos farmacéuticos, 
combustibles y lubricantes: y 

11.2.4 Activos fijos o costos de capital: Estos comprenden terrenos, edificios, 

plantas, instalaciones, construcciones, vías da comunicación, reparaciones 

extraordinarias, maquinaria y equipe de exploración, de explotación, de 

producción, equipo de laboratorio, médico, de ingeniería, de construcción, 

de comunicación, de computación, de oficina, de trensporte pesado o 

sernieriano, aéreo, marfttrno y fluvial, tanques de almacenamiento, 

bodegas, campamentos, vehículos de campo, vehículos de ciudad, 

mobiliario de casa, lineas de flujo y otros equipos o maquinaria. 

11.3 Créditos: 

Para los efectos de los créditos oa-respcndieribas se tomarán en cuente los 
siguientes renglones: 

11.3.1 Servidos personales: Comprenden creare Pmeenlenles da los renglones 
lnduidos en este grupo que fueron consignados corno costos recuperables: 

11.3.2 Servicios no personales; Comprenden créditos provenientes de los 

renglones incluidos en este grupo, que fueron consignados corno costos 

recuperables; asf también el producto de la venta de cualquier estudio por 
este concepto, beneficio recibido por seguro reclamado, indemnizaciones 

reobidas por daños y cualquier otro reembolso teladonado con este gimo; 

11.4 Cargos y cre..a.s diferidos: 

Cada elerciclo contable es independiente a cualquier otro, y por lo tanto, Incluirá el 

diferimiento por cargos y créditos al cierre del ejercicio contable que corresponda 

11.5 Ajustes: 

Las cuentas de cargos y de créditos admitirán ajustes de más o de menos, por 
correcciones o anulaciones. 

11.6 Cierre anual. 

El Contratista efectuará" un cisne al final de cada año, que permita verificar 
mediante una auditorio los costos recuperables al periodo de ejecución 

correspondiente, Independiente a lo establecido en el articulo 228 del Reglamento 
General. 
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11 3 3 Materiales y suministros: Comprende créditos provenientes de la venta o 

reexportación de existencias finales. después de ejecutada la actividad, que 
fueran aprobados corno costos recuperables: y. 

11.3.4 Activos fijos o costos de capital: Comprenda créditos provenientes de la 

venta o reexportación de existencias finales después de ejecutada la 
actividad para la que fueron aprobados como costos recuperables. 

El producto de la venta o reexportación de activos fijos o costos de capital y 

materiales se acreditará a los costos recuperables, atendiendo para el efecto las 
dIsposictones Indicadas en el numeral 16 de este Anexo Contable. Igualmente se 

acreditare a costos recuperables el saldo de la producción del petróleo crudo a que 
se refiere e' ',tictac) 214 del Reglamento General. 

emocióN XX 

ReGfe7ROS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIóN DE LA 

PARnCIPACION ESTATAL Y REMUNERACKIN DEL CONTRA11STA 

Pare ladalemitnación de los costos recuperables, la participación estatal en le producción 
de hidrocarburos compartibles, la remuneración del Contratista y, cuando procedan los 

Ajustes correspondientes, lodos los cálculos se efectuarán en dólares. Para tales efectos 

se establecerán los siguientes registros y procedimientos: 

Cuentas y registros 

El Centralista para los efectos de recuperar sus costos y gastos efectivamente btCunldos 

en dólares o en moneda nacional convertidos a Mares llevará cuentas de control 
espenificas, est como registros comunes e indMduales. 

12.1 Cuentas de control especificas: 

121.1 Una cuenta común, que registre el total de costos a recuperar para los 
caninas de costos 10, 20, 30, 60 y70; 

12.1.2 Une cuenta Individual, que registre el total de íos cestos a recuperar para 
tos canoros de costos 41,61, etc., del áree de exploración y de cada una de 
las de exprotadan: 

12.1.3 Una cuenta corriente con desembolsos mensuales, desembolsos 
acumulados y saldos por amortizar que muestre los gastos de exploración y 
los costos de los pozos, para fines de determinar la cantidad a amortizar 
con la producción neta de petróleo a aplicar en los costos .y gastos a 
recuperar cada mes: 

12.1.4 Una 
cuenta que registre el valor de la producción neta, determinada 

conforme al Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, para cada 

una de las áreas de explotación; y, 

12.1.5 Una cuenta que registre las royeras pagadas atribuibles a cada une de las 

áreas de explotación. 

12.2 Registro comen y registro Individual.  

Se conformará cada uno de cuatro columnas, corno n'nimo, en las cuales se 

anotará mensualmente el total de: 

12.2.1 Los costos recuperables acumulados hasta un mes determinado; 

12.2.2 Los costos recuperados hasta ese mes determinado: 

12.2.3 Los costos a recuperar incurridos en el mes de que se trate (o sea el 

siguiente al mes antes determinado} aprobados como onstos recuperables; 

y. 

12.2.4 El saldo de costos a recuperar. Este se obtiene de restar del total de la 

columna 122.1, el total de fa columna 122.2 y a ese resultado sumarle el 

total de la columna 12.2.3, para el mes Indicado. 

12.3 Recuperación.  de costos y gastos comunes del contrato de administración y 

producción incremental. 

12.3.1 Todos los costos y gastos incurridos en el mes correspondiente al 

manteniniertto de la producción base, están comprendidos dentro de la 

tasa de servicios de la administración del contrato. El pago al Centralista 



SECCIÓN XIV 

CAMBIOS Y DISCREPANCIAS 

14.1 Cambias 

Cualquier cambio o rnodifkación a este Anexo Contable, propuesto por cualquiera 

de las partes, deberá ser conocido por los contratistas que aperen en el pals y 

ap

analiza

robarl
do por ei Ministerio, quien de 

común acuerdo con los conaatistas podra 
o, si convierte a los Intereses del País.—  

14.2 Discrepancias. 

En case de clIscrepandas entre las estpulaciones contenidas en el contralo y las de 

este Anexo Contable, prevalecerán las estipulaciones del contrato. 

Apendice al Anexo Contable 

Forma número 1 

Codfficación de centros y subcentros de costos 

Centros de costos 

10 
70 

70803 

70304 

70805 

70851 

30805 41805 50805 61805 

30851 41851 50851 1851 

I Subcenfrcs de costos 

151 30151 41151 
201 30201 41201 
202 

203 

251 

30501 41501 50501 

30551 41551 50551 
2065 30601 41601 50601 

30651 41651 50651 

30701 41701 50701 
30751 

301 

302 

303 

401 

501 

• 805 	solara. 2080 

10851 2085 851 

70701, 

*
Comprende áreas oe explotación que van del código 41 al 49 y de explotación del 61 al 

69. 

**Este subcentro estará de acuerdo non el porcentaje especificado en la Sección VI de 
este Anexo Contable. 

En el cual: 

10. Costos y gastos a incurrirse fuera de la República 

20 0 Costos y gastos de apoyo a incurrirse en la República 
30. Inversiones de exploración 

41. Inversiones de desannito por área de explotación 
50. inversiones de desarrollo del sistema común 
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por cencepto de la producción base procederá cuando el Contratista haya 

cumplido con su obligación de mantener dicho producción en loma 
ininterrumpida: 

12.3.2 Pare efectos de determinar los costos y gastes a recuperar de la producción 

inaernental, del total de gastos y costos Incita
-n.10S un el mes 

cocespondiente, se restara el vabr de los trabajos ejecutados, 

supervisados, del programa aprobado por el Ministerio, cerreapcndientes al 

mantenimiento de la produlón do le linea base; los trabajas 
ejecutados, supervisados, programados y aprobados 

por el Ministerio, para le 
producción Incrementa! se recuperarán de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y el contrato respectIvo; en lodo 

caso. el Contratista yfo Operador llevará cuentas separadas de la ejecución 
de cada uno de los presupuestos: y, 

12.3,3 Para los trabajos de exploración y explotación en las áreas adicionales a las 
existentes a la fecha de vigencia del contrato, y la exploración y exp/otaCión 

de nuevas zonas en los Campos existentes se aplicará lo indicado en los 
numerales del 12.1 al 12.2.4. 

• terminación de la participación estatal.  

Inicialmente se valorizará la producción de acuerdo a los precios que determine el 
Mmisterio conforme la Ley, el Reglamento General y el contrato. Luego de ello, se restará 
la regalla y loe costos, gastos y amortizaciones recuperables; si edn quedara un 
remanente, éste será el monto de los hidrocarburos compártales a distribuir de )creiformidad con los porcentajes indicadas en el contrató 

Delennin.scion del porcentaje de la participación en la producdón: 

producd5n neto total mensual del contrizdo, se divido dentro del número de Olas del 
mas quo corresponde, para establecer ta prOdUCCibrl diana. Con esa base, se aplicará la 
escala de partldpación en la producción que se encuentra estipulada en el contrato para 

determinar le partIdpacido estatal en la producción y la remuneración del Contratista. 

SECCION XIII 

OTROS REGISTROS 

eo

. 
el control de lo prodooden de petróleo crudo de un pozo no declararlo 

rnerciel, el Contratista deberá llevar los siguientes registros: 

13.1 ! El volumen de la producción del petróleo crudo obtenido 
en la torro 

establecida en el articulo 211 del Reglamento General, durante el periodo 
de prueba: 

13.1.2 El monto de la regalía especial pagada sobre la producción mencionada en el apartado  anteaor. 

13.1.3 El monto de la participación estatal especial a que  se refiere ol articulo 214 del Reglamento General; y, 

13.1 4 El monto que le corresponda al Contratista después ae nacer electiva le 

regala especial y la participación estatal especial, se acreditara a los costos 

recuperables del programa de exploración del área de contrato. 

'ara los efectos de lo quo estipula ei 
segundo párrafo del articulo 143 del 

.egiamenia General, el Centralista llevare las cuentas que registrea tanto la 

Producción neta de gas natural y de otras substancias, por cada una de las áreas de explotación.  



Centro de costos 41 Orivereiones de desarrollo por emes de explotación): 

Se aplicarán los ganaos relacionados con todos loe subcentros de costos especificados en 

la Sección IV ice este Anexo Contable, con la excepción de los que se refieren a gastos 

generales admIntettentros identificados en el subcentro de costos 001 y servicio por 

limpieza de pozos identificado con el número 751. 

Centro de costos 50 (Inversiones de desanatlo del sistema común): 

So aplicarán los gastos únicamente relacionados con los subcentros de costos siguientes' 

Terminales, Identificado bajo el número 501; Onces de flujo, Identificado bele el número 

551; log Idea y transporte, Identificado bajo el número 801; los originados en la compre, 

construcción mantenimiento y operación de ecOlIclos, bodegas y tanmrtos, Identificados 

bajo el número 641, sal cocho de plantas y equipos, Identificado bajo ef número 701 y 

otros estudios Identificados bajo el número 851. 

Centro de costos 61 (Gastos de operación por cada área de explotación): 

Se aplicarán únicamente los gestos provenientes de los suboentros de costos 

relacionados con el servicio, n-entesnimtento y limpieza de pozos identificados bajo el 

número 61751. y los reladvos a capacitación de personal guatemalteco, est corno los 

provenientes de otros estudios Identificados bajo los números 801 y 851, 
respectivamente. 

Centro de costos 70 (Gastos de operación del sistema común): 

Se aplicarán únicamente los gastos provenientes de los subcentros de costos 

yiencnenados ~rásales, Itneas de ("O, logleace y transporte, edificios, bodegas y 

terrenos, plante y equipos; los relacionados con la capacitación de personal guatemalteco 

y loe provenientes de otros 'estudios. 

Apéndice del Anexo Contable 

Forma número 2 

Presupuesto del programa de 	 

(Exploración, explotación, etc.) 

Nombre del Contratista: 	  

Arlo de contrato: Del 	 al 

Centro de costo: 

Subcentro de costo: 

Tasa de cambio aplicada: 

Códigos Concepto 
Presupuesto Presentado 

o 
 

Presupuesto 

Aprobad 

US$ Q. Total US$ US$. 

CR CNR CR ONR CR CNR CR 	CNR 

O Servidos personales 

011 Sueldos y salarios 

012 
Sueldos transitorios y por 

contrato 

013 'Tiempo esdraordinerio 

014 
Gestee de 

representación 

015 Prestaciones laborales 

016 Otros renglones 

1 Servidos no personales 

111 Geoéogla y geoquímica 

112 Geofisica 
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61 = Gestos de operación para cada área de explotación 

70 • Gastos de Operación del chusma común 

001- Gastos generales administrativos 

101 = Geología 

151 = Geofisica 

201 
	

Pero exploratorio número 1 

202 = Pozo exploratorio número 2 

203 • Pozo exploratorio número 3, etc. 

251 • Pozo de evaluación número 1 

301. Pozo de desarrollo número 1 

302 = Pozo de desarrollo número 2 

303 = Pozo de desarrollo número 3, etc. 

401. Pozo inactivo 

501 = Terminales 

551 e Lineas de flujo 

601 = LogIseca y transportes 

651. Edificios, bodegas y terrenos 

701 
	

Planta y equipo 

751 = Servio°, mantenimiento y Ihr.pleza de pozo 

801 = Calsacitadón de personal guatemalteco 

802 = Pego por hectárea 

803 = Obras de bienestar y asistencia sedal. 

804 = Seguros y Fianzas 

805 = impuestos y tasas (impuesto sobre la renta, timbres fiscales, tasas municipales. 
etc,) 

851 e Otros estudios 

Los centros de. costos Indicados en el apéndice número 1 coneSponden a loe 

mencionados en el articulo 215 del Reglamento General, en el cual: 

a) El centro de costos identificado con el número 10, responde el mencionado, en el 

inciso c) del presupuesto del programa de exploración, como en el Inciso f) del 

presupuesto del programa de explotación, del articulo 215 del Reglamento General de 
la Ley de Hidrocarburos. 

h.) El centro de costos identificado con el número 20. responde al mencionado en el 

inciso b) del presupuesto del programa de exploración e Inciso e) del presupuesto del 

programa de explotación, del articulo 216 del Reglamento General de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Uso de ia forma número 1 del apéndice del Anexo Contable 

Para los linee presupuestarlos de aplicación de las diferentes inversiones de. exploración y 

desarrollo a los centros y subcentros de costos, a continuación se destrfbe cómo se 

efectuarán en su interrelación, ampliando con las explicaciones correspondientes y 

necesarias, la connotación objetiva que se muestra en el modelo de la forma número 1 

que comprende el apéndice de esta Anexo Contable. 

Centro de costos 10 (Costos y gastos a incurrirse fuera de la República): 

Se aplicarán solamente gastos provenientes de los subcentros de costos de geologla, 

geofísica. de gastos relacionados con otros estudios, además los gastos administrativas 

de carácter general a incurrirse por la casa rnatez fuera de la República. 

Centro de costos 20 (Costos y gastos de apoyo a 1nm:s'irse en la República): 

Se aplicarán los gastos provenientes de los subcentros de geolcgla, 

relacionados con la compra, construcción, mantenimiento y operación de edificios, 

bodegas y terrenos; y los relacionados con otros estudios, además de los gastos 

administrativos de carácter general a incurrirse por el Contratista dentro de la República. 

Centro de costos 30 (Inversión ríe exploración): 

Se aplicarán los gastos relacionados con todos los suboentros de costos especificados en 

la Sección IV de este Anean Contable, con excepción de ras erogaciones 

correspondientes a los trabajos efectuados para la perforación y pruebas de evaluación 

de pozos de desarrollo identificados en los subcenfros de costos 301, 302 y 303, asl cona 

los gastos generales administrativos identificados en el subcentro de cartee 001. 



Apéndice del Anexo Contable 

Forma número 3 

Control de activos fijos o costos de capital de oficinas centrales d°  

(Exploración, explotación, etc.) 

loTr re dei COntraliSta: 

Costo del bien 
Distribución en pies igualas e 

cada cattrato Desalipción Fecha Número 
No. 

del bien 	adquisición 	Activo Contrato Contrato C, 

8 	etc 
Marea Ouebles 

Contrato 

A 

Ele 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

PORQUE USTED LO MERECE 

Le estamos brindando un periódico con información completa. 

• Nueva imagen y o todo color. 

• Noticias y notas curiosas. 

• Suplementos Culturales. 

• En todos las páginos.de la: 

SECCIÓN INFORMATIVA 

Le invitamos o conocer 

NOTICIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

Diario de  
CentroAmérica 

NUMCK0 Y/ 
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113 Carreteras 

1.14 Jignstica y transporte 

115 Perforación 

118 Fluidos de parforación 

117 Registros eléctricos 
118 Cementación de pozo 

119 Prueba da pozo 
120 Completadón de pozo 

121 
Rescondicionamiento de 

pozo 

122 Otros contratos 

123 Mantenimiento 
124 Seguros y Danzas 

125 Otros renglones 

2 Materiales y suministros 

211 
_ 	 Gastos de alimentación ___  

212 
Vestuario para 

trabajadores de ca .paf 
213 	Productos metálicos 
214 	Productos no metálicos 
215 	Prod. Químicos 

Prod. medicinales y 
' 	218 	armachuticoa 

Combustibles y 
217 	Lubricantes 
218 	Menaje de casa 
219 	Otros renglones 

Activos fijos 

Maquinaria y equipo de 
311 	exploración y producción 

Equipo do almacenaje y 

312 distribución 

Maquinada y equipo 

313 usado 

314 	Equipo Medico quirurgico 
316 	Equipo de ingartlerla 
316 	Equipo de laboratorio 
317 	Equipo de transporte 

318 Equipo de computación 
319 	Terrenos y edificios 
320 
	

Otros 

Gastos generales 

administrativos 

Total gastos 
411 	administrativos 

Subtotal 

	

5 
	

imprevistos 

	

511 
	

Imprevistos 

Total 

"Este grupo de gastos con su respectivo renglón, se utilizará Onicarnente para presentar el 
Presupuesto del centro de costos 10 y subcentros de costos. 



• 

• 
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