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USA y CanadaUSA y Canada

Sud AmericaSud America

Guatemala, un país 
centroamericano que cada 
día se transforma en un centro 
económico y logístico de la 
región.

En ese contexto, el desarrollo 
de fuentes de abastecimiento 
propias se perfila como una 
prioridad estratégica para el 
país.

Debido al potencial de 
recursos naturales con que 
cuenta y sustentado en la 
política petrolera la sitúan 
como un país estratégico para 
la inversión nacional y 
extranjera.

UBICACION ESTRATEGICA DE GUATEMALA



LICITACIÓN DE NUEVAS AREAS



AREAS A LICITAR
Guatemala inicia una nueva etapa con la licitación de 4 áreas para la celebración de 

Contratos de Exploración y Explotación Petrolera con el objeto de incrementar su 

capacidad energética.



YALCANIX‐ PTN‐1‐2008 

Ubicada en el Departamento de Petén, en los municipios de San Andrés, San Benito y 
La Libertad. Comprende tres bloques de los cuales se integra el área de contrato y 
abarca una superficie total de ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro 
hectáreas con cincuenta y cinco centésimas de hectárea (143,344.55 Has.)



SAN FRANCISCO‐ PTN‐3‐2008 

Ubicada en el Departamento de Petén, en los municipios de San Francisco, San Benito,  
y La Libertad. Comprende tres bloques de los cuales se integra el área de contrato y 
abarca una superficie total de ciento ocho mil ciento diecinueve hectáreas con 
treinta y un centésimas de hectárea (108,119.31 has).



LIBERTAD NORTE‐PTN‐4‐2008 

Ubicada en el Departamento de Petén, en los municipios de Santa Ana, San Francisco 
y Dolores. Comprende dos bloques de los cuales se integra el área de contrato y 
abarca una superficie total de noventa y nueve mil doscientos diecisiete hectáreas 
con treinta y tres centésimas de hectárea (99,217.33 has).



XALBAL PTN‐6‐2008 

Ubicada en los departamento Alta Verapaz (Cobán) y Quiché (Ixcán). Comprende 
dos bloques de los cuales se integra el área de contrato y abarca una superficie total 
de noventa y nueve mil quinientos veintiséis hectáreas con nueve centésimas de 
hectárea (99,526.09 has).



Procedimiento de LicitaciProcedimiento de Licitacióón n 
para Celebrar Contratos de para Celebrar Contratos de 
Operaciones Petroleras en Operaciones Petroleras en 

GuatemalaGuatemala



A fin de garantizar la calidad de las 
empresas adjudicadas, se han definido 
parámetros técnicos, económicos y 
financieros a ser evaluados, que 
permitan garantizar que se seleccionaran 
empresas con el perfil adecuado para 
hacer frente al reto técnico y económico 
que representa este tipo contratos para 
el País.

POLITICA DEL PROCESO DE LICITACION



LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109-83.

Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, Acuerdo 
Gubernativo 1034-83.

Reglamento de Convocatoria para la Celebración de Contratos 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo 
Gubernativo 754-92.

Convocatoria para Presentar Ofertas con el Objeto de Celebrar 
Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
Acuerdo Gubernativo 764-92.

Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 190-2005 y su Anexo 
Contable, Acuerdo Gubernativo 189-2005.



ACUERDO ACUERDO 

GUBERNATIVOGUBERNATIVO

ACUERDO ACUERDO 

MINISTERIALMINISTERIAL
PUBLICACIONPUBLICACION

EXTRANJERAEXTRANJERA
RECEPCIONRECEPCION

OFERTAOFERTA

CALIFICACIONCALIFICACION

OFERTAOFERTA

APROBACIONAPROBACION

CONTRATOCONTRATO

PUBLICACIONPUBLICACION

CONTRATOCONTRATO

VIGENCIAVIGENCIA

CONTRATOCONTRATO

ACUERDOS Y PUBLICACIONESACUERDOS Y PUBLICACIONES

O
FERTA

O
FERTA

FORMALIDADES DEL CONTRATOFORMALIDADES DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Todo el proceso de Licitación será auditado por una Firma Auditora 
Internacional de reconocido prestigio y será verificado por Acción Ciudadana. 



PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN 

DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR 

Toda persona, individual o jurídica, nacional o  extranjera, 
puede presentar su oferta para la celebración del contrato de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

Información legal a la disposición de las personas interesadas, 
previa cita, en la Dirección General de Hidrocarburos y la 
información técnica estará disponible en el Data Room de la 
Dirección General de Hidrocarburos.

El idioma oficial es el español, por lo que la información y 
documentos requeridos en este numeral deberán estar 
redactados en idioma español.  Cualquier documento que no 
esté redactado en español deberá ser acompañado por su 
respectiva traducción jurada al mismo.  
Las ofertas deben presentarse en plica, con firma legalizada de 
notario, de cada oferta y de los documentos se adjuntaran 
dentro de la plica 5 fotocopias simples.

CONVOCATORIA 
INFORMACIÓN GENERAL



Las ofertas serán recibidas, como lo indica el Acuerdo Ministerial, 
el día 8 de abril de 2011 a partir de las 9:00 hasta las 12:00 horas,
en la Sala de Sesiones de la Comisión Nacional 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.

PERÍODO Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

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



Las estipulaciones contenidas en el Modelo de 
Contrato, así como las Bases Mínimas 
establecidas en 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.

BASES MÍNIMAS 



INFORMACION REQUERIDA:
Identificación del área objeto de la oferta
Datos sobre el o los oferentes
Datos sobre si es oferta conjunta

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Para acreditar personería, constitución y capacidad 
técnico financiera
Para la presentación de la oferta técnica económica
Otros documentos (declaraciones) 
Para acreditar capacidad financiera 
Para acreditar capacidad técnica (declaración jurada)
Para acreditar capacidad técnica conjunta (si aplicara)

COPIA DE LOS RECIBOS DE PAGOS RELACIONADOS DEBEN 
ADJUNTARSE A LA PLICA.

INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA 
OFERTA 



TASA POR 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTA

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

FIANZA DE GARANTÍA 
DE SOSTENIMIENTO DE 
OFERTA

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

PAGO Y FIANZA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Para efectuar estos pagos deben presentarse a la Unidad de Fiscalización en el tercer nivel del 
edificio del Despacho Superior para solicitar la orden de pago correspondiente , posteriormente 
deberán efectuar el pago en el primer nivel del edificio principal en Caja. El pago puede ser 
efectuado en cheque de caja o deposito del Banco de Guatemala.

En caso de que el oferente retire su oferta, el MEM podrá ejecutar o hacer efectivas las garantías, 
según lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de Convocatoria para la Celebración de 
Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, sin necesidad de procedimiento 
judicial previo, mediante simple requerimiento escrito.



Monto de la tasa por suscripción de contrato:
• Q 100,000.00 aproximado (US $12,500.00)

Por hectárea completa durante el primer año de contrato: 
• US $ 0.25/hectárea

Tasa de Servicio (En etapa de explotación): 
• Q 50,000.00 aproximado (US $6,250.00) por cada área de 

explotación que se apruebe dentro del contrato.

PAGOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO



MODELO DE CONTRATO

Fase de exploración obligatoria: Los 3 primeros años del contrato.

Fase de 
Exploración 

Directa Optativa: 
Del 4to al 6to año.

Se puede otorgar 1 año de 
prorroga a esta fase, previa 
evaluación.

Terminación 
de Contrato

Previo a iniciar actividades debe de cumplir con el numeral 5 de los Acuerdos 
Gubernativos correspondientes.

SI

Declaración de 
Comercialidad

NO

Fase de 
Explotación

Resolución 
Ministerial



MODELO DE CONTRATO

El modelo fue aprobado por medio de Acuerdo Gubernativo 190-

2005 y su Anexo Contable, Acuerdo Gubernativo 189-2005 que se 

basa en el modelo “Production Sharing Contract”, utilizado 

internacionalmente, con las siguientes características:

•En la fase de exploración, el contratista asume 100% de riesgo.

•El estado recibe regalía mas un porcentaje de utilidades de la 

operación.

•Al contratista le es permitido recuperar sus costos de acuerdo al 

Anexo Contable del contrato suscrito y el Reglamento de la Ley 

de Hidrocarburos.



DIAGRAMA DE FLUJO ECONÓMICO

INGRESOS TOTALES (Producción X precio)INGRESOS TOTALES (Producción X precio)

REGALÍA ESPECIAL: A la producción proveniente de cualquier 
descubrimiento no declarado comercial se aplicará una regalía especial de 
treinta y cinco por ciento (35%), sobre el volumen de la producción mensual. 

PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN ESPECIAL: A la producción proveniente de 
cualquier descubrimiento no declarado comercial, en virtud de que no se 
pueden atribuir costos recuperables, se le aplicará, excluyendo la regalía,  un % 
conforme a la escala de participación estatal en la producción de petróleo 
crudo establecida en el contrato.

COSTOS RECUPERABLES: La recuperación de las inversiones o gastos incurridos 
en las operaciones petroleras se hará solamente de la producción neta 
proveniente del área de exploración y, en el caso de que dicha producción no 
fuere suficiente para cubrir las mismas, el Estado no asumirá responsabilidad 
alguna. ( ANEXO CONTABLE), , tomando en cuento lo establecido en el numeral 
6 de los Acuerdos Gubernativos correspondientes.

Fase de exploración



DIAGRAMA DE FLUJO ECONÓMICO

INGRESOS TOTALES (Producción X precio)INGRESOS TOTALES (Producción X precio)

REGALÍAS: Se calcula de acuerdo al °API. Cuando °API= 30° la 
Regalía = 20%,  y se incrementa o disminuye 1 % por cada °API
mayor o menor a los 30° API; la Regalía no será inferior del 5%.

COSTOS RECUPERABLES: El contratista podrá tener con prioridad, salvo la regalía, 
previa autorización del MEM por el volumen de producción que le corresponda, 
el valor por concepto de costos recuperables. ( ANEXO CONTABLE)

PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN: La participación del Estado en la producción 
será en un mínimo de un 30% la cual aumentara en relación a la tasa de 
producción o el valor monetario de los hidrocarburos.

Fase de Explotación



CARGOS ANUALES ( a partir del segundo año contractual)

US$ 0.25, por cada hectárea completa durante la fase de  exploración, directa e 
indirecta.

US$ 5.00, por cada hectárea completa durante la fase de  explotación.

CAPACITACIÓN A PERSONAL GUATEMALTECO

El contratista se obliga a contribuir para la Capacitación de personal 
Guatemalteco con US$ 25,000.00 por cada año contractual que se encuentre en 
el periodo de exploración.

CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

Las compañías contratistas están obligadas a realizar proyectos de beneficio 
para las comunidades aledañas. (Se reconoce hasta un 0.5% del valor fiscal de la 
producción del año anterior).

OBLIGACIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA 



FASE DE EXPLORACIÓN INDIRECTA OBLIGATORIA

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

• Realizar un levantamiento aeromagnético.

• Realizar un levantamiento gravimétrico.

• Adquirir, procesar e interpretar información sísmica en dos 
dimensiones (2D).

• Adquirir, procesar e interpretar información sísmica en tres 
dimensiones (3D).

• Perforar un pozo exploratorio hasta llegar al basamento geológico o 
a la profundidad que establece para cada área a licitar.

OBLIGACIONES TÉCNICAS



FASE DE EXPLORACIÓN DIRECTA OPTATIVA

Comprende del cuarto al sexto año, inclusive, en la cual la 
contratista se compromete a perforar un pozo exploratorio anual, a las 
profundidades que se establezcan.

Si el contratista devuelve la totalidad del área de exploración antes 
de principiar algunos de los períodos anteriormente indicados, no queda 
obligado a perforar los pozos exploratorios correspondientes a los años 
de contrato posteriores a la fecha efectiva de devolución.

OBLIGACIONES TÉCNICAS



FASE DE EXPLOTACIÓN

Es la fase que comprende luego del descubrimiento de hidrocarburos y 
declaración de comercialidad del campo :

• Delimitar desarrollar y explotar el campo comercial.

• Realizar el contenido del  programa de desarrollo del campo, 
debiendo actualizarse anualmente.

• Perforar un pozo de desarrollo por año.

OBLIGACIONES TÉCNICAS



Para mayor información favor comunicarse a la dirección de correo
Electrónico: dataroom1@mem.gob.gt


