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CONSIDERANDO:

Que conforme a la normativa legal correspondiente, la Dirección General de Hidrocarburos propuso y justificó la selección 
de áreas destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, susceptibles de ser objeto de ofertas tendentes a cele-
brar contratos de operaciones petroleras bajo la modalidad del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
siendo de interés general para la población guatemalteca la publicación y difusión de este evento.   

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional Petrolera, como órgano asesor del Ministerio, a través del Acta de la Sesión número 4-2009, 
específicamente en el punto séptimo y resolución número CNP-15-2009, ambas de fecha 19 de febrero de 2009 y Acta de 
la Sesión número 24-2010, específicamente en el punto tercero y resolución número CNP-44-2010, ambas de fecha 10 de 
septiembre de 2010 opinó favorablemente sobre la selección de áreas, bases mínimas y la convocatoria para la celebración 
de contratos de operaciones petroleras, las cuales fueron aprobadas mediante los Acuerdos Gubernativos números 297-
2010, 296-2010, 295-2010 y 299-2010, todos de fecha 25 de octubre de 2010, emitidos por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros. 

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, literales a) y f) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 22 y 27 literal m) de la Ley del Organismo Ejecutivo y con fundamento en lo establecido en los Acuerdos Guber-
nativos 754-92 y 764-92  ambos de fecha 7 de septiembre de 1992 y sus reformas,

ACUERDA:

La siguiente convocatoria:

selección de áreas,  Trabajos MíniMos,  Modelos de conTraTo y Período 
de recePción de oferTas, con el objeTo de celebrar conTraTos de oPera-

ciones PeTroleras

acuerdo 
MinisTerial 
no. 213-2010

Guatemala, 29 de noviembre de 2010

Ministerio de energía y Minas

acuérdase convocar a selección de áreas,  Trabajos Mínimos,  Mode-
los de contrato y Período de recepción de ofertas, con el objeto de ce-

lebrar contratos de operaciones petroleras
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artículo 1. descriPción. Las áreas seleccionadas 
para ofertar, trabajos mínimos a realizar y el modelo de 
contrato aplicable a cada una de ellas, se describen a con-
tinuación:

área PTn-1-2008

1. descripción del área PTn-1-2008

gue el meridiano rumbo Norte hasta llegar al 
paralelo diecisiete grados (17°) diez minutos 
(10’) cincuenta y un segundos (51”), el cual es 
el punto de partida. El bloque comprende cua-
renta y nueve mil trescientos cincuenta y seis 
hectáreas con treinta y nueve centésimas de 
hectárea (49,356.39 Has).

1.1.2 bloque b-1-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del paralelo 
dieciséis grados (16°) cincuenta y nueve minu-
tos (59’) cuarenta y cinco segundos (45”) con 
el meridiano menos noventa grados (-90°) 
veintiséis minutos (26’) veintinueve segundos 
(29”), de allí sigue sobre el paralelo rumbo Es-
te hasta llegar a la intersección con el meri-
diano menos noventa grados (-90°) dieciocho 
minutos (18’) veinte segundos (20”), luego 
sigue rumbo Sur sobre el meridiano hasta la 
intersección con el paralelo dieciséis grados 
(16°) cuarenta y un minutos (41’) cincuenta y 
un segundos (51”), luego sigue rumbo Oeste 
sobre el paralelo hasta llegar al meridiano me-
nos noventa grados (-90°) veintiséis minutos 
(26’) veintinueve segundos (29”), por último 
sigue el meridiano rumbo Norte hasta encon-
trar de nuevo el paralelo dieciséis grados (16°) 
cincuenta y nueve minutos (59’) cuarenta y 
cinco segundos (45”), llegando así al punto 
inicial. El bloque comprende un área de cua-
renta y siete mil ochocientas cuarenta y siete 
hectáreas con noventa y tres centésimas de 
hectárea (47,847.93 Has.)

1.1.3 bloque c-1-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del meridia-
no menos noventa grados (-90°) dieciocho 
minutos (18’) veinte segundos (20”) con el pa-
ralelo dieciséis grados (16°) cincuenta y nue-
ve minutos (59’) cuarenta y cinco segundos 
(45”), de allí sigue sobre el paralelo rumbo Es-
te hasta su intersección con el meridiano me-
nos noventa grados (-90°) doce minutos (12’) 
veinte segundos (20”), luego continúa rumbo 
Sur sobre el meridiano hasta llegar al paralelo 
dieciséis grados (16°) cincuenta y nueve minu-
tos (59’) veintiún segundos (21”), de allí parte 
rumbo Este sobre el paralelo hasta llegar al 
meridiano menos noventa grados (-90°) diez 
minutos (10’) veintiséis segundos (26”), luego 
sigue el meridiano rumbo Sur hasta encontrar 
el paralelo dieciséis grados (16°) cuarenta y un 

Área Contrato Sup. (Has.) Bloques 

PTN-1-
2008

Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos

143,344.55
A-1-08, 
B-1-08, 
C-1-08

1.1 área PTn-1-2008: Comprende tres bloques de los 
cuales se integra el área de contrato y abarca una su-
perficie total de ciento cuarenta y tres mil trescientos 
cuarenta y cuatro hectáreas con cincuenta y cinco cen-
tésimas de hectárea (143,344.55 Has.)

1.1.1 bloque a-1-08, se describe así: inicia en el 
punto de intersección del meridiano menos 
noventa grados (-90°) veintiséis minutos (26’) 
y veintinueve segundos (29”) con el parale-
lo diecisiete grados (17°) diez minutos (10’) 
cincuenta y un segundos (51”), de allí sigue 
rumbo Este sobre el paralelo hasta llegar a la 
intersección con el meridiano menos noven-
ta grados (-90°) once minutos (11’) veintiún 
segundos (21”), luego sigue rumbo Sur sobre 
el meridiano hasta hacer intersección con el 
paralelo diecisiete grados (17°) cinco minutos 
(5’) dos segundos (2”), luego parte rumbo Oes-
te sobre el paralelo hasta llegar al meridiano 
menos noventa grados (-90°) quince minutos 
(15’) veinte segundos (20”), de allí continua 
sobre el meridiano rumbo Sur hasta llegar a 
la intersección con el paralelo diecisiete gra-
dos (17°) un minuto (1’) cero segundos (0”), 
sigue rumbo Este sobre el paralelo hasta lle-
gar al meridiano menos noventa grados (-90°) 
doce minutos (12’) veinte segundos (20”), lue-
go continúa rumbo Sur hasta intersectar con 
el paralelo dieciséis grados (16°) cincuenta y 
nueve minutos (59’) cuarenta y cinco segun-
dos (45”), de allí parte rumbo Oeste sobre el 
paralelo hasta llegar al meridiano menos no-
venta grados (-90°) veintiséis minutos (26’) 
veintinueve segundos (29”), y por último si-
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minutos (41’) cincuenta y un segundos (51”), 
sigue rumbo Oeste sobre el paralelo hasta lle-
gar a la intersección con el meridiano menos 
noventa grados (-90°) dieciocho minutos (18’) 
veinte segundos (20”), y por último sigue rum-
bo Norte sobre el meridiano hasta intersectar 
con el paralelo dieciséis grados (16°) cincuen-
ta y nueve minutos (59’) cuarenta y cinco se-
gundos (45”), el cual es el punto de partida. 
El bloque comprende un área de cuarenta seis 
mil ciento cuarenta hectáreas con veintitrés 
centésimas de hectárea (46,140.23 Has.)

2. Trabajos Mínimos
Los trabajos mínimos a ejecutarse durante el período de 
exploración del contrato, están descritos de la siguiente 
forma:

2.1 fase de exploración indirecta y directa 
obligatoria

Es la fase que comprende los tres primeros años 
del contrato, en la cual la contratista se obliga a 
realizar:

2.1.1 Realizar un levantamiento aeromagnético 
que cubra doscientos setenta y cinco kiló-
metros cuadrados (275 Km2).

2.1.2 Realizar un levantamiento gravimétrico que 
cubra doscientos setenta y cinco kilómetros 
cuadrados (275 Km2).

2.1.3 Reprocesar y re-interpretar la información 
sísmica en dos dimensiones (2D) existente 
en el área.

2.1.4 Adquirir, procesar e interpretar doscientos 
setenta y cinco kilómetros cuadrados (275 
Kms2) de información sísmica en tres di-
mensiones (3D).

2.1.5 Perforar un pozo exploratorio en la estruc-
tura de Paso Caballos hasta llegar al basa-
mento geológico o a cinco mil doscientos 
metros (5,200 m), lo que ocurra primero.

2.1.6 Perforar un pozo exploratorio en la estruc-
tura de Yalcanix hasta llegar al basamen-
to geológico o a tres mil cincuenta metros 
(3,050 m), lo que ocurra primero.

Año de 
Contrato

Cantidad de 
Pozos

Profundidad 
(en metros)

4 1 3,050

5 1 3,050

6 1 3,050

Año de 
Contrato

Cantidad de 
Pozos

Profundidad 
(en metros)

4 1 5,200

5 1 5,200

6 1 5,200

2.2 fase de exploración directa optativa

Es la fase que comprende del cuarto al sexto año, 
inclusive, en la cual la contratista se compromete 
a perforar la cantidad de pozos exploratorios, a las 
profundidades y en los años señalados a continua-
ción:

• Para la estructura de Yalcanix:

• Para la estructura de Paso Caballos:

Si el contratista devuelve la totalidad del área de 
exploración antes de principiar algunos de los pe-
ríodos anteriormente indicados, no queda obliga-
do a perforar los pozos exploratorios correspon-
dientes a los años de contrato posteriores a la fe-
cha efectiva de devolución.

3. Modelo de contrato 

El modelo de contrato a utilizar es el de Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Acuer-
do Gubernativo ciento noventa guión dos mil cinco (190-
2005) de fecha uno (1) de junio del dos mil cinco (2005).
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área PTn-3-2008

1. descripción del área PTn-3-2008

cinco segundos (-89° 52’ 35”). Luego sigue 
el meridiano rumbo Sur hasta llegar al para-
lelo dieciséis grados treinta y ocho minutos 
veinticuatro segundos (16° 38’ 24”). Después 
continúa sobre el paralelo rumbo Oeste hasta 
llegar a la intersección con el meridiano me-
nos noventa grados cero minutos cuarenta y 
tres segundos (-90° 0’ 43”). Por último sigue 
el meridiano rumbo Norte hasta encontrar 
el paralelo dieciséis grados cincuenta y un 
minutos trece segundos (16° 51’ 13”), cerran-
do el polígono del bloque. Este bloque tiene 
una extensión superficial de treinta y cuatro 
mil doscientos treinta hectáreas con ochen-
ta y ocho centésimas de hectárea (34,230.88 
has).

1.1.3 bloque i-3-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del meri-
diano menos noventa grados nueve minutos 
cincuenta y nueve segundos (-90° 9’ 59”) 
con el paralelo dieciséis grados treinta y 
ocho minutos veinticuatro segundos (16° 38’ 
24”). De allí parte rumbo Este sobre el para-
lelo hasta llegar al meridiano menos ochen-
ta y nueve grados cincuenta y dos minutos 
treinta y cinco segundos (-89° 52’ 35”). Lue-
go continúa sobre el meridiano rumbo Sur 
hasta llegar al paralelo dieciséis grados vein-
tiséis minutos veintiocho segundos (16° 26’ 
28”). Después sigue sobre el paralelo rumbo 
Oeste hasta encontrar el meridiano menos 
ochenta y nueve grados cincuenta y nueve 
minutos cuarenta y siete segundos (-89° 59’ 
47”). Continúa sobre el meridiano rumbo 
Norte hasta llegar al paralelo dieciséis gra-
dos treinta y cuatro minutos cuarenta y tres 
segundos (16° 34’ 43”). De allí sigue el para-
lelo rumbo Oeste hasta llegar a la intersec-
ción con el meridiano menos noventa grados 
nueve minutos cincuenta y nueve segundos 
(-90° 9’ 59”). Por último sigue el meridiano 
rumbo Norte hasta llegar al punto de partida 
en el paralelo dieciséis grados treinta y ocho 
minutos veinticuatro segundos (16° 38’ 24”). 
Este bloque tiene una extensión superficial 
de cuarenta mil quinientos treinta y seis hec-
táreas con setenta y dos centésimas de hec-
tárea (40,536.72 has).

Área Contrato Sup. (Has.) Bloques 

PTN-3-
2008

Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos

108,119.31
G-3-08, 
H-3-08, 
I-3-08

1.1 área PTn-3-2008: Comprende tres bloques 
de los cuales se integra el área de contrato y abarca 
una superficie total de ciento ocho mil ciento die-
cinueve hectáreas con treinta y un centésimas de 
hectárea (108,119.31 has).

1.1.1 bloque G-3-08, se describe así: inicia en el 
punto de intersección del meridiano menos 
noventa grados nueve minutos cincuenta y 
nueve segundos (-90° 9’ 59”) con el paralelo 
dieciséis grados cuarenta y nueve minutos 
veintiún segundos (16° 49’ 21”). De allí parte 
rumbo Este sobre el paralelo hasta llegar al 
meridiano menos noventa grados cero mi-
nutos cuarenta y tres segundos (-90° 0’ 43”). 
Luego continúa sobre el meridiano rumbo 
Sur hasta llegar a la intersección con el para-
lelo dieciséis grados treinta y ocho minutos 
veinticuatro segundos (16° 38’ 24”). Después 
sigue sobre el paralelo rumbo Oeste hasta 
llegar al meridiano menos noventa grados 
nueve minutos cincuenta y nueve segundos 
(-90° 9’ 59”). Por último sigue el meridiano 
rumbo Norte hasta llegar de nuevo al parale-
lo dieciséis grados cuarenta y nueve minutos 
veintiún segundos (16° 49’ 21”), el cual es el 
punto de inicio. Este bloque tiene una exten-
sión superficial de treinta y tres mil trescien-
tos cincuenta y un hectáreas con setenta y un 
centésimas de hectárea (33,351.71 has).

1.1.2 bloque H-3-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del meri-
diano menos noventa grados cero minutos 
cuarenta y tres segundos (-90° 0’ 43”) con 
el paralelo dieciséis grados cincuenta y un 
minutos trece segundos (16° 51’ 13”). De allí 
parte rumbo Este sobre el paralelo hasta en-
contrar el meridiano menos ochenta y nue-
ve grados cincuenta y dos minutos treinta y 
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2. Trabajos Mínimos

Los trabajos mínimos a ejecutarse durante el período de 
exploración del contrato, están descritos de la siguiente 
forma:

2.1 fase de exploración indirecta y directa 
obligatoria

Es la fase que comprende los tres primeros años 
del contrato, en la cual la contratista se obliga a 
realizar:

2.1.1 Realizar un levantamiento aeromagnético que 
cubra ciento setenta y cinco kilómetros cuadra-
dos (175 Km2).

2.1.2 Realizar un levantamiento gravimétrico que cu-
bra ciento setenta y cinco kilómetros cuadrados 
(175 Km2).

2.1.3 Adquirir, procesar e interpretar cien kilómetros 
(100 Km.) de información sísmica en dos di-
mensiones (2D).

2.1.4 Adquirir, procesar e interpretar ciento setenta y 
cinco kilómetros cuadrados (175 Kms2) de infor-
mación sísmica en tres dimensiones (3D).

2.1.5 Perforar un pozo exploratorio hasta llegar al ba-
samento geológico o a la profundidad de dos mil 
quinientos metros (2,500 m) lo que ocurra pri-
mero.

2.2 fase de exploración directa optativa

Es la fase que comprende del cuarto al sexto año, 
inclusive, en la cual la contratista se compromete 
a perforar la cantidad de pozos exploratorios, a las 
profundidades y en los años señalados a continua-
ción:

Si el contratista devuelve la totalidad del área de 
exploración antes de principiar algunos de los pe-
ríodos anteriormente indicados, no queda obliga-
do a perforar los pozos exploratorios correspon-
dientes a los años de contrato posteriores a la fe-
cha efectiva de devolución.

3. Modelo de contrato 

El modelo de contrato a utilizar es el de Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Acuer-
do Gubernativo ciento noventa guión dos mil cinco (190-
2005) de fecha uno (1) de junio del dos mil cinco (2005).

área PTn-4-2008

1. descripción del área PTn-4-2008

Año de 
Contrato

Cantidad de 
Pozos

Profundidad 
(en metros)

4 1 2,500

5 1 2,500

6 1 2,500

1.1 área PTn-4-2008: Comprende dos bloques de los 
cuales se integra el área de contrato y abarca una su-
perficie total de noventa y nueve mil doscientos dieci-
siete hectáreas con treinta y tres centésimas de hectá-
rea (99,217.33 has).

1.1.1 bloque j-4-08, se describe así: inicia en el 
punto de intersección del meridiano menos 
ochenta y nueve grados cincuenta y dos mi-
nutos treinta y cinco segundos (-89° 52’ 35”) 
y el paralelo dieciséis grados cuarenta y nue-
ve minutos veintitrés segundos (16° 49’ 23”). 
De allí sigue el paralelo rumbo Este hasta lle-
gar al meridiano menos ochenta y nueve gra-
dos cuarenta y tres minutos ocho segundos 
(-89° 43’ 8”). Luego sigue sobre el meridiano 
rumbo Sur hasta llegar al paralelo dieciséis 
grados cuarenta y siete minutos cincuenta 
y tres segundos (16° 47’ 53”). Después sigue 
sobre el paralelo rumbo Este hasta llegar al 
meridiano menos ochenta y nueve grados 

Área Contrato Sup. (Has.) Bloques 

PTN-4-
2008

Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos

99,217.33
J-4-08, 
K-4-08,



6 Guatemala, miércoles 1 de diciembre de 2010 - Siglo Veintiuno - al día

treinta y nueve minutos nueve segundos 
(-89° 39’ 9”). De allí continúa sobre el me-
ridiano rumbo Sur hasta encontrar el para-
lelo dieciséis grados treinta y siete minutos 
treinta y ocho segundos (16° 37’ 38”). Luego 
sigue sobre el paralelo rumbo Oeste hasta 
llegar a la intersección con el meridiano me-
nos ochenta y nueve grados cincuenta y dos 
minutos treinta y cinco segundos (-89° 52’ 
35”). Por último sigue rumbo Norte sobre el 
meridiano hasta llegar al punto de partida en 
el paralelo dieciséis grados cuarenta y nueve 
minutos veintitrés segundos (16° 49’ 23”). 
El bloque tiene una extensión superficial de 
cuarenta y nueve mil ochocientas ochenta y 
nueve hectáreas con doce centésimas de hec-
tárea (49,889.12 has).

1.1.2 bloque K-4-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del meri-
diano menos ochenta y nueve grados cin-
cuenta y dos minutos treinta y cinco segun-
dos (-89° 52’ 35”) con el paralelo dieciséis 
grados treinta y siete minutos treinta y ocho 
segundos (16° 37’ 38”). De allí parte rumbo 
Este sobre el paralelo hasta llegar a la inter-
sección con el meridiano menos ochenta y 
nueve grados treinta y nueve minutos nueve 
segundos (-89° 39’ 9”). Luego sigue el me-
ridiano rumbo Sur hasta llegar al paralelo 
dieciséis grados veintiséis minutos veintio-
cho segundos (16° 26’ 28”). A continuación 
sigue el paralelo rumbo Oeste hasta llegar 
al meridiano menos ochenta y nueve grados 
cincuenta y dos minutos treinta y cinco se-
gundos (-89° 52’ 35”). Por último continúa 
rumbo Norte sobre el meridiano hasta llegar 
al paralelo dieciséis grados treinta y siete mi-
nutos treinta y ocho segundos (16° 37’ 38”), 
cerrando así el polígono del bloque. El blo-
que tiene una extensión superficial de cua-
renta y nueve mil trescientos veintiocho hec-
táreas con veintiún centésimas de hectárea 
(49,328.21 has).

2. Trabajos Mínimos

Los trabajos mínimos a ejecutarse durante el período de 
exploración del contrato, están descritos de la siguiente 
forma:

2.1 fase de exploración indirecta y directa 
obligatoria

Es la fase que comprende los tres primeros años 
del contrato, en la cual la contratista se obliga a 
realizar:

2.1.1 Realizar un levantamiento aeromagnético que 
cubra doscientos veinticinco kilómetros cua-
drados (225 Km2).

2.1.2 Realizar un levantamiento gravimétrico que 
cubra doscientos veinticinco kilómetros cua-
drados (225 Km2).

2.1.3 Adquirir, procesar e interpretar doscientos 
cincuenta kilómetros (250 Km.) de informa-
ción sísmica en dos dimensiones (2D).

2.1.4 Adquirir, procesar e interpretar doscientos 
kilómetros cuadrados (200 Kms2) de infor-
mación sísmica en tres dimensiones (3D).

2.1.5 Perforar un pozo exploratorio hasta llegar al 
basamento geológico, o a la profundidad 
de dos mil quinientos metros (2,500 m), lo 
que ocurra primero.

2.2 fase de exploración directa optativa

Es la fase que comprende del cuarto al sexto año, 
inclusive, en la cual la contratista se compromete 
a perforar la cantidad de pozos exploratorios, a las 
profundidades y en los años señalados a continua-
ción:

Año de 
Contrato

Cantidad de 
Pozos

Profundidad 
(en metros)

4 1 2,500

5 1 2,500

6 1 2,500

Si el contratista devuelve la totalidad del área de ex-
ploración antes de principiar algunos de los perío-
dos anteriormente indicados, no queda obligado a 
perforar los pozos exploratorios correspondientes 
a los años de contrato posteriores a la fecha efecti-
va de devolución.
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3. Modelo de contrato 

El modelo de contrato a utilizar es el de Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Acuer-
do Gubernativo ciento noventa guión dos mil cinco (190-
2005) de fecha uno (1) de junio del dos mil cinco (2005).

área PTn-6-2008

1. descripción del área PTn-6-2008

tos cincuenta y siete hectáreas con treinta 
y ocho centésimas de hectárea (49,557.38 
has).

1.1.2 bloque P-6-08, se describe de la siguiente 
manera: inicia en la intersección del límite 
internacional con el meridiano menos noven-
ta grados cincuenta y un minutos cuarenta y 
cinco segundos (-90° 51’ 45”). De allí parte 
sobre el límite internacional rumbo Este has-
ta llegar al meridiano menos noventa grados 
cuarenta y cuatro minutos treinta segundos 
(-90° 44’ 30”). Luego sigue el meridiano rum-
bo Sur hasta encontrar el paralelo quince gra-
dos cincuenta minutos seis segundos (15° 50’ 
6”). Después continúa sobre el paralelo rum-
bo Oeste hasta llegar a la intersección con el 
meridiano menos noventa grados cuarenta y 
cinco minutos cuarenta y un segundos (-90° 
45’ 41”). Sigue sobre el meridiano rumbo Sur 
hasta encontrar el paralelo quince grados cua-
renta y dos minutos exactos (15° 42’). De allí 
continúa rumbo Oeste sobre el paralelo has-
ta llegar al meridiano menos noventa grados 
cincuenta y un minutos diez segundos (-90° 
51’ 10”). Luego sigue el meridiano rumbo Sur 
hasta encontrar el paralelo quince grados cua-
renta y cuatro minutos treinta y un segundos 
(15° 44’ 31”). Después continúa sobre el pa-
ralelo rumbo Oeste hasta llegar al meridiano 
menos noventa grados cincuenta y un minu-
tos cuarenta y cinco segundos (-90° 51’ 45”). 
Por último sigue el meridiano rumbo Norte 
hasta llegar al paralelo dieciséis grados cuatro 
minutos veintisiete segundos (16° 4’ 27”), ce-
rrando de esa manera el polígono del bloque. 
Este bloque tiene una extensión superficial de 
cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y 
ocho hectáreas con setenta y un centésimas de 
hectárea (49,968.71 has).

2. Trabajos Mínimos
Los trabajos mínimos a ejecutarse durante el período de 
exploración del contrato, están descritos de la siguiente 
forma:

2.1 fase de exploración indirecta y directa 
obligatoria

Es la fase que comprende los tres primeros años 
del contrato, en la cual la contratista se obliga a 
realizar:

1.1 área PTn-6-2008: Comprende dos bloques de los 
cuales se integra el área de contrato y abarca una su-
perficie total de noventa y nueve mil quinientos vein-
tiséis hectáreas con nueve centésimas de hectárea 
(99,526.09 has).

1.1.1 bloque o-6-08, se describe así: inicia en el 
punto de intersección del límite internacio-
nal con el meridiano menos noventa grados 
cincuenta y nueve minutos dieciocho segun-
dos (-90° 59’ 18”). De allí sigue el límite in-
ternacional rumbo Este hasta llegar al me-
ridiano menos noventa grados cincuenta y 
un minutos cuarenta y cinco segundos (-90° 
51’ 45”). Luego continúa sobre el meridiano 
rumbo Sur hasta encontrar el paralelo quin-
ce grados cuarenta y cuatro minutos treinta 
y un segundos (15° 44’ 31”). Después sigue 
el paralelo rumbo Oeste hasta llegar a la in-
tersección con el meridiano menos noventa 
grados cincuenta y nueve minutos dieciocho 
segundos (-90° 59’ 18”). Por último continúa 
sobre el meridiano rumbo Norte hasta llegar 
al punto de partida en el paralelo dieciséis 
grados cuatro minutos veintisiete segundos 
(16° 4’ 27”). El bloque tiene una extensión 
superficial de cuarenta y nueve mil quinien-
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2.1.1 Reprocesar y re-interpretar la información 
sísmica en dos dimensiones (2D) disponible 
en el Archivo Técnico de la Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos.

2.1.2 Adquirir, procesar e interpretar trescientos 
cincuenta kilómetros cuadrados (350 Kms2) 
de información sísmica en tres dimensiones 
(3D).

2.1.3 Perforar un pozo exploratorio hasta llegar a la 
formación Cobán D, o a la profundidad de 
cuatro mil quinientos metros (4,500 m), lo 
que ocurra primero.

2.2 fase de exploración directa optativa

Es la fase que comprende del cuarto al sexto año, 
inclusive, en la cual la contratista se compromete a 
perforar la cantidad de pozos exploratorios, a las pro-
fundidades y en los años señalados a continuación:

Si el contratista devuelve la totalidad del área de 
exploración antes de principiar algunos de los pe-
ríodos anteriormente indicados, no queda obliga-
do a perforar los pozos exploratorios correspon-
dientes a los años de contrato posteriores a la fe-
cha efectiva de devolución.

3. Modelo de contrato 
El modelo de contrato a utilizar es el de Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Acuer-
do Gubernativo ciento noventa guión dos mil cinco (190-
2005) de fecha uno (1) de junio del dos mil cinco (2005).

artículo 2. Periodo de recePcion de ofer-
Tas. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo núme-
ro 754-92 de fecha 7 de septiembre de 1992, reformado 
por el Acuerdo de igual naturaleza número 162-2005 de 
fecha 6 de mayo de 2005, la recepción de ofertas de esta 
convocatoria será el 8 de abril de 2011. Estas se recibirán 
por el Comité de Calificación, conforme a la hora oficial, 
de las nueve a las doce horas, siendo esta última la hora 
límite en la dirección siguiente: Sala de Sesiones de la Co-
misión Nacional Petrolera, ubicada en el primer nivel del 
Ministerio de Energía y Minas, Diagonal 17, 29-78, zona 
11, Colonia Las Charcas, ciudad de Guatemala.

artículo 3. El presente acuerdo empieza a regir el día si-
guiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Año de 
Contrato

Cantidad de 
Pozos

Profundidad 
(en metros)

4 1 4,500

5 1 4,500

6 1 4,500


