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Ganadeda y Alimentaciónipara su aprobación y vigencia; mediante Acüerdo Ministerial 
correspondiente. 

Milenio 8. Se dela sin efecto cualquier disposición relacionada con las tarifas por la 
aplicación de tratamientos cuarenfenarios, que contravenga a lo esitOulddci en el 
presente Acuerdo Ministerial. 

Aklículo 9. VIGENCIA. á presente Acuerdo Ministerial e pezaró a regir al dia.sigulente, de 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo 
número 112-2015, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince y siendo de 
interés del Estado, toda vez que el al SETH es el medio de transporte, esencial 
para la producción, transporte y comercithización del petróleo crudo nacional y la 
no continuidad del mismo, afectaría directamente los ingresos por concepto de 
regalías a favor del Estado y de las comunidades aledañas al STEH, la publicación 
correspondiente de la Convocatoria para presentar Ofertas con el Objeto de 
Celebrar el Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de 
Transporte de Hidrocarburos -SETH-, el presente Acuerdo Ministerial es de 
observancia General, el cual se publica para los efectos correspondientes. 

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 el Acuerdo 
Gubernativo número 754-92 de fecha 7 de septiembre de 1992, el Acuerdo 
Gubernativo 97-2018, 4 literal h) y 6 literal b) del Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Energía y Minas. 

ACUERDA: 

Emitir la siguiente, 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR OFERTAS CON EL OBJETO DE 

CELEBRAR EL CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA 

ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH- 

su publicación en él Sado de Centro América. 

.1-432-2018H-0 nio 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS • 
Acuérdase emitir la siguiente, CONVOCATORIA PARA PRESENTAR OFERTAS 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR EL CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR 
EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH-. 

ACUERDO MINISTERIAL 155-2018 

Guatemala, 01 de ¡unio de 2018 

a MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la normativa legal correspondiente, la Dirección General de 
Hidrocarburos, informo y justifico sobre la necesidad de realizai la Convocatoria 
para Presentar Ofertas con el Objeto de Celebrar el Contrato para Operar y 
Administrar el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH-, que 
en virtud de la importancia que el mismo representa para el transporte de la 
producción nacional de hidrocarburos, que se encuentran en operación y en los 
que en un futuro entren en operación. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Gubernativo número 97-2018 de fecha 28 de mayo de 
2018, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, aprobó: 
Bases Mínimas que Regirán la Convocatoria para Presentar Ofertas, con el Objeto 
de Celebrar el Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de 
Transporte de Hidrocarburos -SETH-. 

Artículo 1. Se abre oficialmente el proceso de convocatoria, y se invita a toda 
persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, a presentar ofertas para la 
celebración del CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA 
ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH-. 

Articulo 2. La descripción del Sistema Estacionario de Transporte de 
Hidrocarburos -SETH:,-  aspectos técnicos, el sistema operativo, trabajos y 
obligaciones mínimas, trabajos técnicos en el SETH, trabajos técnicos adicionales 
durante la vigencia del Contrato, aspectos económicos, modelo económico, tarifa 
provisional, tarifa revisada o definitiva, las consideraciones administrativas, 
obligaciones complementaria:s para obras de bienestai social y carreteras se 
encuentran regulados en los Capítulo III, Capítulo IV y Capítulo V de las Bases 
Mínimas que regirán la Convocatoria para Presentar Ofertas, con el Objeto de 
Celebrar el Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de 
Transporte Hidrocarburos -SETH-, aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo 
número 97-2018, emitido el 28 de mayo de 2018. 

Articulo 3. La información y documentos referentes a la presente Convocatoria 
estarán disponibles en la Dirección General de Hidrocarburos ubicada en el cuarto 
nivel del Ministerio de Energía y Minas, Diagonal dieliete (17) número 
veintinueve guión setenta y ocho (29-78) zona once (11), ciudad de Guatemala, 
también estará disponible otro tipo de información a través del Portal de dicho 
Ministerio www.mem.golgt.  

Articulo t Cada oferta deberá presentarse dentro de una plica, en cuya cubierta 
deberá estar escrito el nombre de el o los oferentes y la leyenda siguiente: "Oferta 
presentada ante el Ministerio de Energía y Minas de la República de Guatemala, 
para la celebración del CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL 
SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -
SETH-. No se aceptarán las ofertas enviadas por correo, o por cualquier otro medio 
que no sea la plica. Por cada oferta se entregará una constancia que contendrá: 
número según el orden de su recepción; nombre del o de los oferentes; día, mes, 
año y hora de recepción. 
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Artículo 5. Cada oferta debe estar redactada en idioma español, impresa en papel 
bond tamaño oficio, con firma o firmas legalizadas por Notario. De cada oferta y 
de los documentos acompañados a la misma se presentarán dentro de la plica 
cinco (5) fotocopias legibles. La información y documentos correspondientes a la 
oferta técnico económica deberá ser entregada adicionalmente en formato 
electrónico. En la redacción de la oferta no se aceptarán borraduras, raspaduras, . 
signos, cifras o palabras tachadas, ni testados y entrelineados. 

A la oferta se adjuntará un Acta de Declaración Jurada que contenga la 
manifestación expresa que él o los oferentes su o sus representantes, los ' 
accionistas, los cesionarios o adquirientes por cualquier concepto; y en su caso los 
herederos, donatarios o legatarios, renuncian a la reclamación en cualquier forma 
por la vía de la protección diplomática, en lo relacionado con esta convocatoria, 
aplicación e interpretación de la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento General, el 
Reglamento de Convocatoria para la Celebración de Contratos de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, los demás que sean aplicables y el Contrato. Así 
como que renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la 
jurisdicción de las autoridades administrativas y judiciales competentes de la 
República de Guaterriala. Así como la información y documentación a que se 
refieren los Artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Convocatoria para la 
Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

Artículo 6. La oferta técnico económica, deberá ser presentada según el formato 
proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual estará publicado y 
disponible en el portal web www.mem.gob.gt, a partir de la publicación del 

presente acuerdo. Además de la oferta técnico económica, debe adjuntar toda la 
documentación e información que respalde la misma. 

Artículo 7. Ningún oferente, en forma individual o conjunta, podrá presentar más 
de una oferta. Ninguna oferta podrá presentar alternativas. 

Artículo 8. El monto de la tasa administrativa por presentación de cada oferta, se 
encuentra establecido en el Capítulo VIII, numeral 5. de las Bases Mínimas que 
regirán la Convocatoria para Presentar Ofertas, con el Objeto de Celebrar el 
Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de Transporte 
Hidrocarburos -SETH-, aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo número 97- 
2018, emitido el 28 de mayo de 2018. Esta tasa debe hacerse efectiva previo a la 
presentación de la oferta, conforme el articulo 45 de la Ley de Hidrocarburos, 
Decreto Ley número 109-83, mediante orden de pago extendida por la Unidad de 
Fiscalización y su cancelación en la Tesorería del Departamento Financiero del 
Ministerio de Energía y Minas. Debiendo comprobar dicho extremo a través de la 
presentación del respectivo Recibo de Ingresos Vatios. 

Articulo 9. El monto de la tasa administrativa por Suscripción de Contrato, se 
encuentra establecido en el Capítulo VIII, numeral 5. de las Bases Mínimas que 
regirán la Convocatoria para Presentar Ofertas, con el Objeto de Celebrar el 
Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de Transporte 
Hidrocarburos -SETH-, aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo número 97-
2018, emitido el 29 de mayo de 2018. Esta tasa debe haterse.efectiva previo a la 
suscripción del respectivo Contrato, mediante orden de pago extendida por la 
Unidad de Fiscalización y su cancelación en la Tesorería del Departamento 
Financiero del Ministerio de Energía y Minas. Debiendo comprobar dicho extremo 
a través de la preSentación del respectivo Recibo de Ingresos Varios. 

Artículo 10. Lo relacionado con la Garantía de Sostenimiento, se encuentra 
establecido en el Capítulo VIII, numeral 1. de las Bases Mínimas que regirán la 
Convocatoria pan Presentar Ofertas, con el Objeto de Celebrar el Contrato para 
Operar y Administrar el Sistema Estacionario. de Transporte Hidrocarburos - 
SETH, aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo número 97-2018, emitido el 28 
de mayo de 2018. 

Articulo 11. Las ofertas serán recibidas por el Comité de Calificación nombrado 
por Acuerdo Ministerial, el día viernes 15 de junio de 2018 en el Salón de la 
Comisión 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, 
conforme a la hora oficial de las nueve (9:00) a las once (11:00) horas, transcurrido 
dicho plazo no se aceptará ninguna más. 

Artículo 12. El Comité de Calificación procederá a la apertura de plicas conforme 
lo dispuesto en el Artículos 20 y 21 del Reglamento de Convocatoria para la 
Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

Artículo 13. Conforme lo estipulado en el Reglamento de Convocatoria para la 
Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el 
Comité de Calificación cuando reciba la oferta u ofertas y su documentación 
analizará, examinará, calificará r el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las Bases Mínimas, la capacidad técnica, económica y financiera así como la 
experiencia del oferente u oferentes y rendirá el informe respectivo al Ministerio de 
Energía y Minas, dentro del plazo de diez (10) hábiles, el cual podrá ser 
prorrogado por el Ministerio a solicitud del Comité de Calificación, siempre y. 
cuando dicho Comité 

justifique la necesidad de requerir ampliación de información relacionada con 
alguna o todas las ofertas presentadas, esta prórroga no podrá ser mayor a cinco 
(5) días. 

Artículo 14. Las Bases Mínimas que regirán la Convocatoria para Presentar 
Ofertas, con el Objeto de Celebrar el Contrato para Operar y Administrar el 
Sistema Estacionario de Transporte Hidrocarburos -SETH- aprobadas mediante 
Acuerdo Gubernativo número 97-2018, emitido el 28 de mayo de 2018, son las 
mínimas a favor del Estado. Consecuentemente, los oferentes podrán proponer 
mejores condiciones que las establecidas en las mismas. 

Artículo 15. Se utilizará el Modelo de Contrato para Operar y Administrar el 
Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH-, aprobado mediante 
Acuerdo Gubernativo número 62-2018, y el Modelo de Anexo Contable para el 
Contrato para Operar y Administrar el Sistema Estacionario de Transporte de 
Hidrocarburos -SETH-, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo número 63-
2018, ambos de fecha 2 de abril de 2018. 

Artículo 16. Las ofertas serán 'calificadas por el Comité de Calificación de 
conformidad con lo que establece el Capítulo V del Reglamento de Convocatoria 
para la Celebración de Contratos de Exploración o Explotación de Hidrocarburos y 
demás disposiciones aplicablesdel citado reglamento. 

Artículo 17. Los criterios a utilizarse para calificar y seleccionar la mejor oferta se 
establecen en el Capítulo VI numerales 4,5 y 6 de las Bases Mínimas que regirán la 
Convocatoria para Presentar Ofertas, con el Objeto de Celebrar el Contrato para 
Operar y Administrar el Sistema Estacionario deTransporte Hidrocarburos -SETH-
aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo número 97-2018, emitido el 28 de mayo 
de 2018. 

Artículo 18. En caso de que después de aplicar los criterios a utilizarse para 
calificar y seleccionar la mejor oferta referidos en el anterior artículo, se determine 
la existencia de ofertas en igualdad de condiciones, el Comité de Calificación 
invitará a mejorarlas, fijándoles para el efecto un plazo no mayor de tres (3) días. 

Artículo 19. Si se recibiere una sola oferta que llene los requisitos requeridos en las 
respectivas Bases Mínimas, será examinada y calificada por el Comité de 
Calificación para que el Ministerio de Energía y Minas pueda adjudicar la 
Operación y Administración el Sistema Estacionario de Transporte de 
Hidrocarburos -SETH-, siempre y cuando sea conveniente a los intereses del 
Estado. 

Artículo 20. Las ofertas tendrán carácter confidencial desde su presentación hasta 
la fecha en que se dé a conocer la adjudicación o el rechazo de las ofertas objeto de 
esta convocatoria. En cualesquiera de dichas circunstancias, las ofertas y los 
documentos presentados con las mismas quedarán en poder del Ministerio. 
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Artículo 21. Se rechazarán las ofertas por cualquiera de las causas siguientes: 

Cuando no cumplan los requisitos o las disposiciones previstas en las Bases 
Mínimas y la presente Convocatoria. 

Cuando alteren o tergiversen las estipulaciones de•las Bases Mínimas, el Modelo de 
Contrato y de Anexo Contable respectivos, así como las disposiciones de esta 
Convocatoria. 

Cuando lean presentadas por oferentes que no llenen la capacidad técnico-
. financiera o la probada experiencia en la materia motivo del contrato, conforme lo 

establece la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento: 

Artículo 22. El Ministerio de Energía y Minas hace expresa reserva sobre su 
discrecionalidad administrativa para aceptar o rechazar una, más de una o todas 
las ofertas presentadas. 

Artículo 23. Recibido el informe del Comité de Calificación, el Ministerio de 
Energía y Minas resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes aceptando la 
oferta adjudicando la Operación y Administración del Sistema Estacionario de 
Transporte de Hidrocarburos -SETH-. 

Articulo 24. B presente Acuerdo Ministerial empieza a reg  d día siguiente de su 
publican en el Diario de Céreo América. 

PUBLICACIONES VARIAS 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDO NÚMERO 29-2018 

CONSIDERANDO 

Que corresponde al Organismo Judicial, en ejercicio de la 
soberanía delegada por el pueblo, impartir justicia conforme a 
la ley, según lo establecido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala y las leyes ordinarias. 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la justicia, la cual debe 
ser pronta y cumplida, por lo que se hace imperativo que el 
Organismo Judicial utilice efectivamente las herramientas 
tecnológicas por medio de las cuales se agilicen las 
diligencias judiciales que soliciten 'los órganos 
jurisdiccionales a otros de mayor, menor o misma categoría, o 
Unidades Administrativas de apoyo jurisdiccional. 

CONSIDERANDO 

Que con la utilización de recursos tecnológicos se puede 
prescindir de los servicios de mensajería y gasto en recurso 
humano y económico, en el transporte y entrega de las 
diligencias que los órganos jurisdiccionales se comisionen 
entre sí y a Unidades Administrativas de apoyo jurisdiccional, 
cumpliendo con el principio de economía procesal. 

POR TANTO 

Esta Corte Suprema de Justicia, con base en lo Considerado y 
con fundamento 'en los artículos: 203, 204 y 205 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 51, 52, 33 
y 54 literal f) y n) y 77 de la Ley del Organismo Judicial, 
está integrada como corresponde, 

ACUERDA 

Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 1 del Acuerdo 
número 16-2015 de la Corte Suprema de. Justicia de fecha 8 de 
julio de 2015, el cual queda de la siguiente manera: 

"Se autoriza a la Sección de .AMparos de la Cámara de 
Amparo y Antejuicio de la. Corte Suprema de Justicia el 
uso del sistema de diligencias judiciales en 
diligenciamiento y trámite de despachos, 'exhortas, 
suplicatorios, asistencias judiciales, citaciones, 
oficios y cualquier otra documentación necesaria en el 
ámbito de sus atribuciones respectivas." 

Artículo 2. Se adiciona un párrafo al artículo 3 del Acuerdo 
número 16-2015 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de 
julio de 2015; el cual queda de la siguiente manera: 

"En la Sección de Amparos de la Cámara de Amparo y 
Antejuicio de la Corte,Suprema de Justicia el encargado 
de administrar los usuarios_pera el' uso del sistema de 
Diligencias Judiciales será el oficial Mayor; siendo 
también el encargado de designar a la persona que llevará 
a cabo la diligencia solicitada ' por el órgano 
jurisdiccional". 
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