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Artículo 1. Aprobar las Bases Mínimas que regirán la 
Convocatoria para presentar ofertas con el objeto de cele-
brar Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros en el área PTN-1-2008, bajo el Modelo de Contra-
to de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que a 
continuación se detallan.

BASES MÍNIMAS PARA EL ÁREA PTN-1-2008 BA-
JO EL MODELO DE CONTRATO DE EXPLORA-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

1. Descripción del Área PTN-1-2008

CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado propiciar el aprovechamiento de las riquezas del país, especialmente los yacimientos de hidrocar-
buros, así como establecer una política petrolera orientada a obtener mejores resultados en la exploración y explotación de 
dichos recursos, con el objeto de lograr la independencia energética del país y el autoabastecimiento de los hidrocarburos.

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento de Convocatoria para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, procedió a 
la elaboración de las Bases o Estipulaciones Mínimas que regirán la Convocatoria para la presentación de ofertas con el fin 
de celebrar Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, por lo que es necesario emitir la disposición legal que 
apruebe las mismas.

POR TANTO,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala 
y conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley número 109-83 del Jefe de Estado.

EN CONSEJO DE MINISTROS ACUERDA:

ACUERDO 
GUBERNATIvO 

NúMERO 297-2010

Guatemala, 25 de octubre de 2010

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA,

1.1 Área PTN-1-2008: Comprende tres bloques de 
los cuales se integra el área de contrato y abarca una 
superficie total de ciento cuarenta y tres mil tres-
cientos cuarenta y cuatro hectáreas con cincuenta y 
cinco centésimas 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 paralelo 
diecisiete grados (17°) diez minutos (10’) cin-
cuenta y un segundos (51”), de allí sigue rum-
bo Este sobre el paralelo hasta llegar a la inter-
sección con el meridiano menos noventa gra-
dos (-90°) once minutos (11’) veintiún segun-
dos (21”), luego sigue rumbo Sur sobre el me-
ridiano hasta hacer intersección con el para-
lelo diecisiete grados (17°) cinco minutos (5’) 
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dos segundos (2”), luego parte rumbo Oes-
te sobre el paralelo hasta llegar al meridiano 
menos noventa grados (-90°) quince minu-
tos (15’) veinte segundos (20”), de allí conti-
nua 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-
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 meridia-
no menos noventa grados (-90°) dieciocho mi-
nutos (18’) veinte segundos (20”), luego sigue 
rumbo Sur sobre el meridiano hasta la inter-
sección con el paralelo dieciséis grados (16°) 
cuarenta y un minutos (41’) cincuenta y un se-
gundos (51”), luego sigue rumbo Oeste sobre 
el paralelo hasta llegar al meridiano menos 
noventa grados (-90°) veintiséis minutos (26’) 
veintinueve segundos (29”), por último sigue 
el meridiano rumbo Norte hasta encontrar de 
nuevo el paralelo dieciséis grados (16°) cin-
cuenta y nueve minutos (59’) cuarenta y cin-
co segundos (45”), llegando así al punto ini-
cial. El bloque comprende un área de cuaren-
ta y siete mil ochocientas cuarenta y siete hec-
táreas con noventa y tres centésimas de hectá-
rea (47,847.93 Has.)

1.1.3 Bloque C-1-08, se describe de la siguien-
te manera: inicia en la intersección del meri-

diano 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 par-
te 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 
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 ex-
ploración 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:

1.1.1 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.



3

Siglo Veintiuno - al día - Guatemala, miércoles 1 de diciembre de 2010 3 

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.

1.1 Fase de Exploración Directa Optativa

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

• Para la estructura de Yalcanix:

• Para la estructura de Paso Caballos:

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

3. Porcentaje mínimo de participación estatal en 
la producción de hidrocarburos compartibles:

La participación estatal en la producción de hidrocarburos 
compartibles se determinará, en forma separada, para ca-
da una de las áreas de explotación, con base al promedio 
diario de la producción neta de cada área de explotación, 
de acuerdo a los porcentajes establecidos en el contrato 
de exploración y explotación, individualmente para el pe-
tróleo crudo, gas de boca de pozo, gas natural comerciable 
y condensados. En caso se diera la producción de hidro-
carburos de un descubrimiento no declarado comercial, la 
participación estatal será igual a la de las áreas de explo-
tación. Para el cálculo de la participación se deducirán los 
costos recuperables y la regalía pagada en efectivo y/o la 
entregada en especie.

Los renglones subsiguientes se aplican, de conformidad 
con el artículo catorce (14) del Acuerdo Gubernativo se-
tecientos sesenta y cuatro guión noventa y dos (764-92), a 
la diferencia de producción después de haber aplicado los 
porcentajes especificados para los intervalos anteriores.

Barriles/ día Porcentaje

0-20,000 30%

20,000-30,000 35%

30,000-40,000 40%

40,000-50,000 45%

50,000-60,000 50%

60,000-70,000 55%

70,000-80,000 60%

80,000-90,000 65%

90,000 o más 70%

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.

4. Programa de Trabajo

Este plan formará parte de la oferta técnico-económica, 
deberá incluir para la primera fase del contrato (trabajos 
obligatorios), sin ser limitativos, los aspectos siguientes:

4.1. Los objetivos generales y específicos a alcanzar;

4.2. Metodología a utilizar;

4.3. El flujograma de los procesos a desarrollar;
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4.4. Los recursos humanos con los cuales contarán 
para la ejecución del plan;

4.5. La tecnología que será utilizada;

4.6. El cronograma de trabajo;

4.7. Las obligaciones que el o los oferentes están dis-
puestos a asumir, de acuerdo a los trabajos mí-
nimos establecidos en el numeral dos punto uno 
(2.1) de estas bases;

4.8. Un presupuesto especificando los montos de los 
trabajos a realizarse.

Todos los procesos, enfoques y metodología deberán estar 
de acuerdo con los estándares aceptados por la industria 
petrolera internacional.

5. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Reconocimiento Arqueológico

El contratista previo a iniciar actividades de exploración y 
explotación, debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 
de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambien-
te, y cuando fuere procedente, deberá cumplir con lo esta-
blecido en el artículo 20 de la Ley de Áreas Protegidas.

Una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes, y 
previo a iniciar cualquier operación dentro del área, el con-
tratista presentará ante el Ministerio de Energía y Minas 
copia del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, re-
solución de su aprobación, así como de la fianza ambiental 
respectiva y, si hubiere procedido, copia del contrato cele-
brado con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Así mismo, se deberá efectuar un primer reconocimien-
to arqueológico del área, el cual deberá ser aprobado por 
el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y presen-
tado juntamente con sus instrumentos aplicables. Poste-
rior al inicio de los trabajos de exploración y/o explota-
ción, se realizará un reconocimiento arqueológico anual, 
el cual deberá ser aprobado por el IDAEH y presentado al 
Ministerio de Energía y Minas.

Cuando exista la posibilidad de que puedan ser afectados 
los pueblos o comunidades a que se refiere el artículo uno 
(1) del Convenio OIT Número 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, deberán hacerse las 
consultas establecidas en el convenio citado.

6. Costos Recuperables

Con relación a los costos recuperables indicados en el ar-
tículo doscientos diecinueve (219) del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Hidrocarburos y en el modelo de contra-
to de exploración y explotación de hidrocarburos aproba-
do en Acuerdo Gubernativo Número 190-2005 de fecha 01 
de junio de 2005 se considera como información impor-
tante lo siguiente:

Los costos ocasionados por los pozos exploratorios secos 
o económicamente no exitosos a profundidades que pe-
netren las formaciones Cobán D y/o Todos Santos y estas 
mismas sean evaluadas, serán considerados como costos 
recuperables en un cien por ciento (100%), en caso contra-
rio serán recuperables en un setenta por ciento (70%).

7. Capacitación de personal guatemalteco, carre-
teras y obras de bienestar social.

7.1. Capacitación de personal guatemalteco

El contratista se obliga a contribuir para la Capa-
citación de Personal Guatemalteco con veinticin-
co mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US $25,000.00) por cada año contractual que 
se encuentre en el período de exploración.

7.2. Carreteras y obras de bienestar social

El contratista mantendrá en buen estado las ca-
rreteras o caminos que construya y utilice dentro 
del área de contrato para la buena ejecución de 
las operaciones petroleras.

El contratista se obliga, como mínimo, a proveer 
servicios de salud preventiva y curativa a sus tra-
bajadores y comunidades que residan en el área 
de contrato y hasta dos kilómetros a la redonda 
de dicha área, como se establece a continuación: 

7.2.1. Cuando el número de trabajadores en los 
bloques sea igual o menor de ocho, el Con-
tratista proveerá tales servicios, bien sea 
contratando con otra compañía, o por 
cuenta propia.

7.2.2. Por cada campamento que establezca el 
Contratista en donde el número de traba-
jadores sea mayor de ocho (8) y/o el Con-
tratista construya instalaciones tales co-
mo plantas de procesamiento de gas natu-
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ral y/o transformación en las cuales tenga 
personal permanente en un número ma-
yor de ocho (8), instalará un dispensario/
enfermería cuya área cubierta tenga una 
superficie mínima de veinte (20) metros 
cuadrados, así como un empleado entre-
nado en servicios paramédicos, con los 
medicamentos e instrumental adecuado.

7.2.3. El contratista se obliga a realizar contribu-
ciones para el desarrollo de las comunida-
des ubicadas dentro del área de contrato. 
El monto de la contribución para un año 
en cuestión se calculará aplicando el cero 
punto cinco por ciento (0.5%) del valor fis-
cal de la producción del año anterior.

7.2.4. Las inversiones y gastos en que incurra el 
Contratista como consecuencia de lo esta-
blecido en este apartado, serán considerados 
como gastos de operación y serán incluidos 
como costos recuperables, salvo lo previsto 
en el numeral once punto cuatro de la cláu-
sula décima primera del Contrato de Explo-
ración y Explotación de Hidrocarburos.

8. Plazo de Inicio

El plazo para dar inicio a los trabajos comprendidos es de 
seis meses, contados a partir de la fecha en que inicie la vi-
gencia del contrato suscrito, siempre y cuando el contra-
tista haya cumplido con los requisitos establecidos en el 
numeral 5 de las presentes bases mínimas. El contrato en-
tra en vigencia la fecha en que se publica en el Diario de 
Centro América.

9. Garantías

Conforme los artículos ciento dieciséis y ciento diecisie-
te (116 y 117) del Reglamento General de la Ley de Hidro-
carburos, la garantía a favor del Estado para respaldar el 
cumplimiento de los trabajos, para el caso en que el con-
tratista incumpla total o parcialmente con los mismos, de-
berá ser constituida por un monto equivalente al valor de 
los trabajos comprometidos en la fase obligatoria, basado 
en el presupuesto presentado en la oferta adjudicada y en 
la fase optativa conforme al programa de trabajo presenta-
do por el contratista y aprobado por el Ministerio.

10. 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).

11. Convocatoria 

11.1. Participación

Toda persona, individual o jurídica, nacional o extran-
jera, puede presentar su oferta para la celebración del 
contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarbu-
ros correspondiente al área PTN-1-2008.

11.2. Disponibilidad de Información

11.2.1. Información Legal

El presente Acuerdo Gubernativo, el mode-
lo de contrato, la Ley de Hidrocarburos y su 
Reglamento General, la Convocatoria para 
Presentar Ofertas con el Objeto de Celebrar 
Contratos de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, el Reglamento de Convoca-
toria para la Celebración de Contratos de Ex-
ploración y Explotación de Hidrocarburos, y 
el Reglamento para operar como Contratista 
o Subcontratista de Servicios Petroleros esta-
rán a la disposición de las personas interesa-
das en la Dirección General de Hidrocarbu-
ros ubicado en el cuarto nivel del Ministerio 
de Energía y Minas, Diagonal diecisiete (17) 
veintinueve guión setenta y ocho (29-78) zo-
na once (11), ciudad de Guatemala. Además, 
serán accesibles a través de la página web de 
dicho Ministerio (www.mem.gob.gt).

11.2.2. Información Técnica

La Información técnica del área estará dis-
ponible en el Data Room de la Dirección Ge-
neral de Hidrocarburos, situado en el lugar 
descrito en el numeral once punto dos punto 
uno (11.2.1) anterior. Para poder tener acce-
so a esta información es necesario hacer cita 
previa (dataroom1@mem.gob.gt) y presen-
tar la siguiente información:

11.2.2.1. Acuerdo de confidencialidad.

11.2.2.2. Dos (2) últimos estados financieros.

11.2.2.3. Dos (2) referencias Bancarias.
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12. Período y Lugar de Recepción de Ofertas

Las ofertas serán recibidas el 8 de Abril de 2011. Las ofertas 
se recibirán a partir de las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, 
en la siguiente dirección: Sala de Sesiones de la Comisión Na-
cional Petrolera, ubicada en el primer nivel del Ministerio de 
Energía y Minas, Diagonal diecisiete (17) veintinueve guión 
setenta y ocho (29-78) zona once (11), ciudad de Guatemala.

Las ofertas deberán presentarse en plica que exprese en la 
parte exterior el nombre de él o los oferentes. No se acep-
tarán las ofertas enviadas por correo, ni por cualquier otro 
medio. Cada oferta debe referirse únicamente a un área.

13. Bases Mínimas

Las estipulaciones contenidas en el Modelo de Contrato, 
así como las Bases Mínimas establecidas en el Acuerdo 
Gubernativo a que se refiere el Artículo 7 del Reglamen-
to de Convocatoria para la celebración de Contratos de Ex-
ploración y Explotación de Hidrocarburos (Acuerdo Gu-
bernativo 754-92), son las mínimas a favor del Estado.

14. Información y Documentos a Presentar

14.1. De conformidad con la Ley del Organismo Ju-
dicial, el idioma oficial es el español, por lo que 
la información y documentos requeridos en este 
numeral deberán estar redactados en idioma es-
pañol. Cualquier documento que no esté redacta-
do en español deberá ser acompañado por su res-
pectiva traducción jurada al mismo.

Las ofertas deben presentarse en plica, escrita en 
idioma español con firma legalizada por Notario. 
De cada oferta y de los documentos acompañados 
a la misma se presentarán dentro de la plica cin-
co (5) fotocopias simples legibles. La información 
y documentación correspondiente a la oferta técni-
co-económica deberá ser entregada adicionalmen-
te en formato electrónico. Los documentos origina-
les provenientes del extranjero y los otorgados en 
el país deben llenar los requisitos necesarios para 
su admisibilidad, salvo aquellos que por su propia 
naturaleza tengan carácter de confidencialidad.

14.2. Información Requerida

14.2.1. Deberá colocarse la identificación oficial del 
área objeto de la oferta, en el margen supe-
rior derecho de la primera hoja, extralíneas, 
a efecto de facilitar su identificación;

14.2.2. Los siguientes datos sobre el o los oferentes:

14.2.2.1. Datos de identificación personal de él 
o los oferentes, o de los mandatarios o 
representantes legales;

14.2.2.2. Cuando se trate de una persona jurí-
dica, lugar y fecha de su constitución;

14.2.2.3. Descripción de la clase de actividades 
que realizan el o los oferentes;

14.2.2.4. Dirección oficial de él o los oferentes;

14.2.2.5. En su caso, dirección de los mandata-
rios o representantes legales en Guate-
mala; y 

14.2.2.6. Lugar en la ciudad de Guatemala, para 
recibir notificaciones, citaciones, comu-
nicaciones, avisos y correspondencia.

14.2.3. Si se trata de una oferta conjunta, propor-
ción en que participará cada oferente e in-
dicación precisa de la empresa que será la 
operadora;

14.2.4. Los demás datos e información requeridos 
conforme a la Ley de Hidrocarburos y su Re-
glamento General y el Reglamento de Convo-
catoria para la Celebración de Contratos de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

14.2.5. Lugar, fecha en letras y firma o firmas lega-
lizadas por notario.

14.3. Documentos Requeridos

14.3.1. Para acreditar personería, constitución y 
capacidad técnico-financiera:

14.3.1.1. Documento o documentos que conten-
gan y acrediten la constitución de la en-
tidad o entidades oferentes y en su caso 
de la o las respectivas casas matrices, y 
las modificaciones que han sufrido.

14.3.1.2. Documento o documentos que acredi-
ten la personería de él o los firmantes de 
las ofertas.

14.3.1.3. Nombre, nacionalidad y respectivos car-
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gos de los miembros de la Junta Directi-
va de la entidad o entidades oferentes.

14.3.1.4. I. Si se trata de personas jurídicas cons-
tituidas en Guatemala, los documentos 
que acrediten su inscripción en el Regis-
tro Mercantil General de la República; y si 
fueren personas jurídicas constituidas en 
el extranjero, los documentos que acredi-
ten haber obtenido autorización para ope-
rar en la República y estar inscritas en el 
Registro Mercantil General de la Repúbli-
ca y en el Ministerio de Energía y Minas. 

II. Si se trata de personas individua-
les, nacionales o extranjeras, la docu-
mentación que acredite su inscripción 
en el Registro Mercantil General de la 
República y en el Ministerio de Ener-
gía y Minas. En caso de que las perso-
nas mencionadas en el numeral I. y el 
presente, acrediten tener en trámite su 
inscripción o si aún no la hubieren ini-
ciado antes de presentar la oferta, de-
ben hacer y firmar declaración jurada 
en acta notarial de que tales extremos 
serán satisfechos, llegado el caso, a más 
tardar veinte (20) días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha de notificación 
por parte del Ministerio de Energía y 
Minas sobre la resolución de la adjudi-
cación del área objeto de este contrato. 

14.3.1.5. Los documentos enumerados en los 
apartados catorce punto seis (14.6), ca-
torce punto siete (14.7) y catorce punto 
ocho (14.8) de esta convocatoria. En re-
lación a este numeral el respaldo de la ca-
pacidad técnico-financiera sólo será ad-
misible si proviene de la casa matriz de 
los oferentes.

14.3.2. Para la presentación de la oferta técnico-
económica: 

14.3.2.1. En la oferta técnico-económica, las obli-
gaciones que el o los oferentes están dis-
puestos a asumir y cumplir y que corres-
ponden a las estipulaciones fijadas en el 
modelo de contrato y en las bases mí-
nimas, las contenidas en la convocato-
ria correspondiente, así como aquellas 

otras que adicionalmente a las anterio-
res, el oferente esté dispuesto a asumir.

14.4. Otros documentos e información

14.4.1. En el texto de la oferta, declaraciones en el 
sentido que:

14.4.1.1. Acepta expresamente las bases mínimas y 
el modelo de contrato oficialmente apro-
bado, para el área objeto de su oferta;

14.4.1.2. Estar dispuesto a entregar, en el pla-
zo que se les fije, la información adi-
cional que el Comité estime necesaria 
o útil para considerar su oferta;

14.4.1.3. Se compromete a presentar a favor 
del Estado una garantía, conforme a lo 
establecido en las bases mínimas, para 
el caso de suscripción del contrato co-
rrespondiente. 

14.4.2. Fotocopia legalizada de la constancia de 
haber efectuado el pago de la tasa adminis-
trativa por presentación de oferta; y,

14.4.3. La fianza para garantizar el sostenimien-
to de la oferta. Esta fianza quedará sin efec-
to a partir de la fecha de vigencia del con-
trato. Para aquellos oferentes a quienes no 
se les adjudique el área, quedará sin efecto 
en la fecha de la resolución de adjudicación 
del área. En caso de que el oferente retire su 
oferta, el Ministerio de Energía y Minas po-
drá ejecutar o hacer efectiva la garantía, sin 
necesidad de procedimiento judicial previo, 
mediante simple requerimiento escrito.

14.5. Cada oferta deberá contener una manifestación 
clara y categórica de que el o los oferentes, su o 
sus representantes, los accionistas, cesionarios 
o adquirentes por cualquier concepto; en su ca-
so los herederos, donatarios o legatarios, renun-
cian a la reclamación en cualquier forma por la 
vía de protección diplomática, en lo relacionado 
con la convocatoria, aplicación e interpretación 
de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ge-
neral de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento 
de Convocatoria para la Celebración de Contra-
tos de Exploración y Explotación de Hidrocarbu-
ros, los demás que sean aplicables y el contrato, 
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si se diere el caso. Que renuncian al fuero de su 
domicilio y se someten expresamente a la juris-
dicción de las autoridades administrativas y judi-
ciales competentes de la ciudad de Guatemala.

14.6. Capacidad Financiera

Para apreciar objetivamente la capacidad finan-
ciera se presentará la siguiente información y do-
cumentos de los dos últimos períodos anuales an-
teriores a la fecha de recepción de ofertas.

14.6.1. Activos totales al final de cada período;

14.6.2. Ventas de petróleo crudo, condensados, 
gas natural y productos petroleros;

14.6.3. Inversiones totales acumuladas al final de ca-
da período efectuadas en su país de origen;

14.6.4. Inversiones en operaciones petroleras to-
tales acumuladas al final de cada período, 
efectuadas en su país de origen;

14.6.5. Inversiones en operaciones petroleras to-
tales acumuladas al final de cada período 
efectuadas en países industrializados;

14.6.6. Inversiones en operaciones petroleras to-
tales acumuladas al final de cada período, 
efectuadas en países en vías de desarrollo;

14.6.7. Clasificación de las inversiones en explo-
ración, explotación, transporte, refinación, 
comercialización y petroquímica;

14.6.8. Cotización de las acciones en bolsa de valo-
res, en los mercados del país de origen y en 
otros mercados internacionales, en porcen-
taje a su valor nominal;

14.6.9. Rendimiento obtenido, por cada unidad 
monetaria invertida en la compra de accio-
nes ordinarias y preferenciales;

14.6.10.  Declaración de dos instituciones finan-
cieras o bancarias distintas que acrediten 
la capacidad financiera para ejecutar las 
operaciones petroleras de que se trate;

14.6.11.  Estados financieros auditados por firma 
de reconocido prestigio, por cada uno de 
los períodos y;

14.6.12.  Referencias bancarias nacionales o inter-
nacionales.

Cuando en razón de la fecha de presentación 
de ofertas el oferente no tuviere disponible 
uno o más de los documentos señalados en 
este apartado, correspondiente al último pe-
ríodo, podrá presentar los correspondientes 
a los dos (2) períodos anteriores.

Para apreciar objetivamente la capacidad fi-
nanciera de las personas individuales o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras, que por ser 
de reciente constitución no puedan cumplir 
con los requisitos especificados en los inci-
sos anteriores de este apartado, presenta-
rán lo siguiente:

 I. Si es persona individual, su estado patrimonial emiti-
do dentro de treinta días antes de la fe-
cha de la presentación de su oferta, el 
cual deberá estar certificado por Con-
tador Público y Auditor, colegiado ac-
tivo, si es persona individual nacional; 
y en el caso de las personas individua-
les extranjeras, certificado por una fir-
ma de contadores públicos y auditores 
de su país de origen.

 II. Si es persona jurídica, balance general, o cuando sea 
el caso, balance general consolidado, 
emitido dentro de treinta días antes de 
la fecha de la presentación de su oferta, 
el cual deberá estar debidamente cer-
tificado por Contador Público y Audi-
tor colegiado activo, si es persona jurí-
dica nacional; y en el caso de las per-
sonas jurídicas extranjeras, certificado 
por una firma de contadores públicos y 
auditores de su país de origen.

 III. Tanto la persona individual como la jurídica presen-
tará un Flujo de Fondos, debidamente 
certificado de conformidad con los in-
cisos anteriores.

 Iv. Declaración de dos instituciones financieras o ban-
carias distintas que acrediten la capaci-
dad financiera para ejecutar las opera-
ciones petroleras de que se trate.

 v. Referencias bancarias nacionales e internacionales.
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14.7 Capacidad Técnica

Para apreciar objetivamente la capacidad técnica 
y la probada experiencia en la materia del contra-
to, se presentará, cuando sea aplicable, la siguien-
te información y documentos por país de por lo 
menos los dos últimos períodos anuales anterio-
res a la fecha de recepción de ofertas:

14.7.1 Descubrimientos efectuados de petróleo 
crudo, condensados y gas natural;

14.7.2 Porcentaje de éxitos respecto del número 
total de pozos exploratorios y de desarrollo 
perforados;

14.7.3 Reservas totales de petróleo crudo, con-
densados y gas natural, como activo de la 
persona interesada;

14.7.4 Producción de petróleo crudo, condensa-
dos y gas natural;

14.7.5 Capacidad y tipo de refinación y petroquí-
mica que posea;

14.7.6 Sistemas y capacidad de transporte de hi-
drocarburos que posea;

14.7.7 Información que demuestre la capacidad 
de comercialización; y,

14.7.8 Listado de los países en los cuales explora 
o explota hidrocarburos, indicando en cua-
les actúa como operadora.

Para apreciar objetivamente la capacidad técnica y 
la probada experiencia en la materia del contrato 
de las personas individuales o jurídicas, naciona-
les o extranjeras, que por ser de reciente constitu-
ción no puedan cumplir con los requisitos especi-
ficados en los incisos anteriores de este apartado, 
presentarán lo siguiente:

 I. Declaración Jurada del listado y curriculum del personal 
con capacidad técnica que empleará el oferente, 
para iniciar la operación petrolera motivo del con-
trato, o de la empresa que le proporcionará el apo-
yo técnico. En este último caso se proporcionará 
la información y documentos a que se refieren los 
incisos del catorce punto siete punto uno (14.7.1) 
al catorce punto siete punto ocho (14.7.8).

 II. Descripción y enumeración de las plazas o puestos téc-
nicos mínimos con que realizará cada una de las 
fases o períodos del contrato. Esta descripción y 
enumeración será consignada en el contrato;

 III. Declaración jurada auténtica de que los servicios petro-
leros o personas que decida o deba contratar en el 
caso de ganar la convocatoria, se hará con contra-
tistas de servicios petroleros y profesionales o téc-
nicos según sea el caso, de reconocida capacidad 
técnica en la operación petrolera de que se trate.

14.8 Capacidad Técnico-Financiero Conjunta

Dos o más personas individuales o jurídicas po-
drán solicitar que se les acredite la capacidad téc-
nico-financiera y probada experiencia en la ma-
teria del contrato de que se trate complementán-
dose en forma conjunta una con otra. Sin embar-
go, sólo podrá actuar como operadora el contra-
tista que posea capacidad técnica.

15. Resolución de Ofertas

El Comité de Calificación resolverá las ofertas dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de cierre del periodo de 
recepción de ofertas, plazo que podrá ampliar el Ministe-
rio de Energía y Minas por razones justificadas.

16. Confidencialidad de las Ofertas

Las ofertas serán recibidas con carácter de confidenciali-
dad, desde su presentación hasta la fecha en que se dé a 
conocer la adjudicación del área en cuestión, o en su caso, 
el rechazo de las ofertas. Esta información quedará en po-
der del Ministerio de Energía y Minas. 

17. Criterios de Calificación de la oferta

Los siguientes criterios serán considerados en la matriz 
de evaluación

17.1 Previo a entrar a calificar la oferta presentada, el 
Comité deberá verificar que el oferente se compro-
mete expresamente a realizar los siguientes traba-
jos obligatorios:

Programa de trabajo preliminar que abarque los 
trabajos a realizarse durante la primera fase del 
contrato, incluyendo al menos los trabajos obliga-
torios establecidos:
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1. Realizar un levantamiento aeromagnético que 
cubra doscientos setenta y cinco kilómetros 
cuadrados (275 Km2).

2. Realizar un levantamiento gravimétrico que cu-
bra doscientos setenta y cinco kilómetros cua-
drados (275 Km2).

3. Reprocesar y re-interpretar la información sísmi-
ca en dos dimensiones (2D) existente en el área.

4. Adquirir, procesar e interpretar doscientos seten-
ta y cinco kilómetros cuadrados (275 Kms2) de 
información sísmica en tres dimensiones (3D).

5. Perforar un pozo exploratorio en la estructu-
ra de Paso Caballos hasta llegar al basamen-
to geológico o a cinco mil doscientos metros 
(5,200mts.), lo que ocurra primero. 

6. Perforar un pozo exploratorio en la estructura 
de Yalcanix hasta llegar al basamento geológi-
co o a tres mil cincuenta metros (3,050 mts.), 
lo que ocurra primero.

17.2 Se descalificará toda oferta que no cumpla con 
uno de los trabajos mínimos. A la máxima ofer-
ta razonable se le dará el máximo valor asignado 
al renglón correspondiente según el cuadro que 
se presenta en el numeral diecisiete punto tres 
(17.3). Se le adjudicará el área a la empresa cuyo 
punteo sea el más cercano a cien (100).

 17.3 La calificación técnica de la oferta se hará sobre 
una escala de cien (100) puntos. De los cien (100) 
puntos posibles, la calificación de los trabajos re-
queridos según el numeral dos punto dos (2.2) jun-
tamente con el programa de trabajo para la prime-
ra fase del contrato será sobre treinta (30) puntos; 
las consideraciones financieras y técnicas se califi-
carán sobre setenta (70) puntos, conforme a lo des-
crito en el cuadro que se presenta a continuación: 

Criterios de Selección Punteo

Trabajos 

Programa de trabajo preliminar que abarque como mínimo los trabajos a realizarse durante la 
segunda fase (fase optativa) del contrato

15Perforación de pozos exploratorios a mayor profundidad de las señaladas para cada una de 
las estructuras Paso Caballos y Yalcanix.
Perforación en cada una de las estructuras  de uno o más pozos exploratorios por año del 4to. 
al 6to. Año contractual 

Programa de trabajo preliminar que abarque los trabajos a realizarse durante el primer año del 
contrato 15

Total  Trabajos 30

Consideraciones Financieras y Técnicas 
 Capacidad Financiera 

Capital de trabajo que garantice fehacientemente las operaciones de los tres primeros años, 
respaldado por una firma internacional de reconocido prestigio. 30

Ventajas Diferenciales a Favor del Estado 

Porcentaje de regalías sobre la base mínima establecida.  15

Porcentaje de participación en la producción adicional sobre la base mínima establecida.  10

Proyectos adicionales asociados a favor del desarrollo ambiental de la zona de influencia del 
proyecto. 05

Proyectos adicionales asociados a favor del desarrollo comunitario de la zona de influencia 
del proyecto. 05

Capacidad Técnica 
Tener actividades de exploración/explotación en otro país 05

Total Consideraciones Financieras y Técnicas 70
Total Criterios de Selección 100
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17.4 Para determinar el punteo de cada uno de los tra-
bajos optativos, programa de trabajo de la prime-
ra fase del contrato y ventajas diferenciales a favor 
del Estado, se tomará como parámetro de compa-
ración la máxima oferta razonable, utilizando pa-
ra el efecto la fórmula siguiente:

 Punteo = (((Oferta presentada)*(valor de la base))/ 
(Máxima Oferta Razonable)) 

  
 Donde:
   
 Oferta presentada = Es el punteo obtenido por un ofe-

rente en el criterio evaluado.

 Valor de la base = Es el Máximo punteo a obtener en el 
criterio evaluado.

 Máxima Oferta Razonable = Es el punteo obtenido por 
la mejor oferta en el criterio evaluado

17.5 Calificación Técnico-Económica

 La ponderación de criterios de selección de ofertas se-
rá establecida por el Comité de Calificación, con 
base a la maximización del valor de la misma pa-
ra el Estado. 

18 Tasa por presentación de oferta

Veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 25,000.00)

19 Fianza de garantía de sostenimiento de oferta

Cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
100,000.00)

En caso de que el oferente retire su oferta, el Ministerio de 
Energía y Minas podrá ejecutar o hacer efectivas las ga-
rantías, según lo previsto en el artículo veintisiete (27) del 
Reglamento de Convocatoria para la Celebración de Con-
tratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, sin 
necesidad de procedimiento judicial previo, mediante sim-
ple requerimiento escrito.

20 Monto de la tasa por suscripción de contrato

20.1 Cien mil quetzales (Q. 100,000.00).

20.2 Veinticinco centavos de dólar de los Estados Uni-
dos de América (US$ 0.25) por cada hectárea com-
pleta para el primer año. 

21 Cargos anuales (a partir del segundo año)

21.1 Veinticinco centavos de dólar de los Estados Uni-
dos de América (US$ 0.25) por cada hectárea com-
pleta durante la fase de exploración directa e indi-
recta; y,

21.2 Cinco dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 5.00) por hectárea completa durante la fase 
de explotación.

22. Tasa de Servicio

Se pagará la cantidad de cincuenta mil quetzales (Q. 
50,000.00) por cada área de explotación que se apruebe 
dentro del contrato.

Artículo 2. vIGENCIA. El presente Acuerdo empezará 
a regir a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario de Centro América.
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