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Guatemala: Adjudican explotación de
campo petrolero
Petrolera del Istmo explotará durante 25 años los campos
petroleros de Rubelsanto, T ierra Blanca, Caribe y Chinajá
Oeste.

Miércoles 29 de Julio de 2009

Mediante la publicación del
Gobierno de Guatemala del
Acuerdo Gubernativo, se aprobó el
contrato con fecha del 2 de junio de
2009 entre el Ministerio de Energía
y Minas y la Empresa Petrolera del
Istmo, S.A. (EPI), subsidiaria de la
estadounidense MQuest
International Inc., para la
explotación de los campos
petroleros por un periodo de 25
años, que pueden ser prorrogables.

"Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social
(CALAS), expresó que con este contrato el Estado de Guatemala sigue
siendo propietario de las áreas, lo único que cambia son los operadores
de los campos petroleros," de acuerdo a artículo de Elperiodico.com.gt.
"Bajo la nueva administración se espera un incremento en la producción
y que cumpla con las regulaciones ambientales, agregó Mellini."

Fuente: elperiodico.com.gt

MÁS SOBRE ESTE TEMA
Guatemala: Petrolera del Istmo gana
licitación
Junio de 2009
La explotación por 25 años de los campos
petroleros de Rubelsanto, Chinajá, Caribe y Tierra
Blanca fue otorgada a Petrolera del Istmo, S.A.

La subsidiaria de la estadounidense de MQuest
International Inc., Petrolera del Istmo, S.A.,
presentó la única oferta en la licitación para la
explotación de los campos petroleros.

Guatemala: una sola oferta para
explotación petrolera
Abril de 2009
Solo una empresa, Petrolera del Istmo, presentó
su oferta para explotar los campos petroleros de
Rubelsanto, Chinajá, Caribe y Tierra Blanca.

La licitación para explotar e l campo por un plazo
de 25 años es la primera de 12 bloques que se
realizarán en los próximos meses.

Los interesados en el petróleo de Guatemala
Noviembre de 2012
Entre las 40 empresas que concurrieron al taller informativo sobre el tema
estaban Perenco Guatemala Limited, Trayectoria Oil & Gas, Trayectoria Oil &
Gas,Empresa Petrolera del Istmo, Rubiales Energy y Hupecol Operating Co.

Aún no se ha fijado fecha de presentación de las ofertas en la licitación para la
concesión de la exploración y explotación de hidrocarburos en las s iete áreas
determinadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ya que está pendiente
la publicación de un Acuerdo Gubernativo al respecto, lo que estiman sucederá a
finales de noviembre.

Las ofertas de las petroleras en Guatemala
Febrero de 2013
Nueve empresas presentaron 15 ofertas al Ministerio de Energía y Minas, en la
licitación de exploración y explotación de s iete áreas petroleras. 

El artículo en Prensalibre.com reseña que "El área de Cotzal (Petén) recibió cinco
solicitudes; Laguna Blanca (Petén) y El Cedro (Alta Verapaz), tres; San Francisco,
dos, y Cancuén (Petén) y Xalbal (Quiché), una, respectivamente.
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