
 

Nota: Cualquier alteración al contenido de la Oferta Técnico-Económica será rechazada, únicamente utilizar los espacios en blanco.  

 

OFERTA TÉCNICO-ECONOMICA PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE 

DE HIDROCARBUROS –SETH-. 

 

Por este medio Yo ________________________________________________ con documento de identificación 

__________________, actuando en mi calidad de ____________________________, de la compañía 

_________________________________________, señalo como lugar para recibir notificaciones 

______________________________________________________, y de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 

Gubernativo Número 97-2018 de fecha 28 de mayo de 2018, Acuerdo Ministerial 308-2018 de fecha 14 de noviembre de 

2018 y sus ampliaciones a través de los Acuerdos Ministeriales 69-2019 de fecha 13 de marzo del año 2019 y 84-2019 

de fecha 27 de marzo del año 2019, manifiesto que la oferta técnico-económica que se presenta para operar y 

administrar el SETH, es coherente y aceptada por mi representada, y que a la vez se compromete a cumplir con 

los valores consignados. 

 

Oferta Técnico-Económica  

No. Descripción Punteo 
Valor según 
Descripción 

1 Menor porcentaje adicional de utilidad razonable para la 
Tarifa (X). 

40 
 

2 Experiencia comprobada en la operación de oleoductos, 
como mínimo 10 años.  

15 
 

3 Acreditar Experiencia en Mitigación en Cuestiones 
Ambientales en Operaciones Petroleras. 

10 
 

4 Kilómetros de oleoductos operados, como mínimo 400 km, 
valido la sumatoria de varios proyectos. 

10 
 

5 
Experiencia comprobada en la operación y cantidad de 
terminales de exportación, transporte, almacenamiento y 
trasiego de hidrocarburos.  

15 
 

6 
Beneficios adicionales para las comunidades por donde está 
instalado el SETH. (Montos establecidos en cada una de las 
ofertas que se reciban). 

10 
 

 

En los términos y condiciones estipuladas se acepta lo descrito en la presente. 

 

F:________________________ 

 

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el xxxx de xxxx del año dos mil diecinueve, yo, el Infrascrito 

Notario DOY FE: a) Que las firmas que anteceden son AUTENTICAS por haber sido puestas el día de hoy en mi 

presencia por el señor ______________________________________ b) Que el signatario es persona de mi anterior 

conocimiento, quien actúa en su calidad de ___________________________________ de la entidad 

____________________________________ c) Que dicha firma está puesta al pie del documento denominado “OFERTA 

TÉCNICO-ECONÓMICA PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS –SETH-”. d) Que el signatario vuelve a firmar con el Infrascrito Notario, la presente acta notarial de 

legalización de firmas. DOY FE. 

 


