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AUTORIZACIONES PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS 

 
I. PROBLEMÁTICA 

 
La perforación de pozos es una actividad regulada en México y en la mayor parte 
del mundo debido a que tiene importantes implicaciones económicas y 
ambientales, en este sentido, una de las formas para regular la creación de pozos 
es el otorgamiento de autorizaciones o licencias. Dichas autorizaciones son 
títulos administrativos por virtud de los cuales la autoridad otorga al operador 
petrolero el permiso requerido para llevar a cabo la perforación de un pozo 
determinado. 
 
La Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 43, que corresponde a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitir la regulación y supervisar su 
cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas y Autorizados en 
materia de perforación de pozos. 
 
II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
Con la finalidad de contar con un adecuado panorama de los requisitos y criterios 
que observan los reguladores para otorgar autorizaciones o licencias en materia 
de perforación de pozos, se llevó a cabo un análisis comparado para detectar las 
mejores prácticas internacionales entre diversos países. 
 
a) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
En Estados Unidos la regulación de la perforación de pozos puede ser federal o 
estatal, dependiendo principalmente de la propiedad de la tierra. La regulación 
federal, a su vez, se divide en aquella aplicable a las perforaciones continentales 
y las no continentales. 
 
Continentales: El regulador de este tipo de perforaciones es la Oficina de 
Administración de Tierras (Bureau of Land Management 1, BLM), dependiente 
del Departamento del Interior (Department of the Interior2, DOI). 
 
Los requisitos que deben cumplir los operadores petroleros para la perforación 
de pozos continentales se establecen en el código de regulaciones federales 
número 43, parte 3160.3 Esta regulación establece que los operadores deben 

 
1  Página electrónica: https://www.blm.gov/ 
2 Página electrónica: https://www.doi.gov/ 
3 Disponible en: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5 

https://www.blm.gov/
https://www.doi.gov/
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5
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presentar una solicitud de autorización para la perforación de un pozo, al menos 
30 días antes del inicio de las operaciones, y debe contener los siguientes anexos: 
 

• Plan de perforación. 
• Plan de operaciones de uso de superficie. 
• Evidencia de cobertura de fianza. 
• Cualquier otra información que pueda ser requerida. 

 
Una vez que cuente con la autorización, el operador deberá presentar una 
propuesta detallada de las operaciones a realizar durante la construcción del 
pozo para su aprobación.  
 
No Continentales: La Oficina de Administración de Energía Oceánica (Bureau of 
Ocean Energy Management4, BOEM), regula la perforación de pozos no 
continentales.  
 
Los requisitos que deben cumplir los operadores petroleros para la perforación 
de pozos no continentales se establecen en el código de regulaciones federales 
número 30, parte 5505. Esta regulación establece que los operadores, en primer 
lugar, deben presentar para su aprobación un plan para la exploración de los 
pozos que debe incluir lo siguiente: 
 

• Descripción, objetivos y cronograma. 
• Ubicación. 
• Unidad de perforación. 
• Tarifa de servicio. 

 
Posteriormente, el operador debe presentar un plan para la producción y 
desarrollo que incluya las siguientes actividades: 
 

• Desarrollo de la perforación. 
• Pruebas de quemado. 
• Instalación de las plataformas de producción, estructuras satelitales, 

cabezas de pozo y colectores submarinos, y ductos. 
• Instalación de infraestructura de producción y realización de operaciones 

de producción. 
 

 
4 Página electrónica: https://www.boem.gov/ 
5 Disponible en: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=f17753fae61bdbd9bb965650e7bcaea1&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr550_main_02.tpl 

https://www.boem.gov/
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f17753fae61bdbd9bb965650e7bcaea1&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr550_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f17753fae61bdbd9bb965650e7bcaea1&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr550_main_02.tpl
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Texas: La Comisión de Ferrocarril (Railroad Commission, RRC) establece, a través 
de la regulación 3.56, que el operador petrolero debe obtener un permiso antes 
de realizar toda actividad de perforación, profundización o abandono de pozos.  
 
El proceso para la obtención de un permiso comienza con la presentación de una 
aplicación online, posteriormente, la RRC requiere la presentación de formularios 
de informe de finalización para recopilar datos tales como profundidad, presión 
de boca de pozo, resultados de pruebas de producción potencial y las 
propiedades de los hidrocarburos a producir. 
 

 
b) REINO UNIDO 

 
Antes de comenzar, suspender o retomar la perforación de un pozo, los 
operadores petroleros deben obtener un permiso de la Autoridad de Petróleo y 
Gas (Oil & Gas Authority, OGA7), regulador independiente del sector, que trabaja 
en coordinación con el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia 
Industrial (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) y, con 
el Regulador del Petróleo, Medio Ambiente y Abandono (Offshore Petroleum 
Regulator for Environment & Decommissioning, OPRED).  
 
La OGA emite licencias de producción a través de rondas de licencias, o 
mediante procesos de solicitud fuera de ronda. Los licenciatarios deben solicitar 
el consentimiento para perforar y realizar cualquier tipo de actividades en un 
pozo, y notificar a la OGA al respecto a través del Sistema de Operaciones y 
Notificaciones de Pozos. Las licencias se dividen en varias categorías; las 
principales distinciones son entre las licencias en tierra y en alta mar, así como 
las licencias de exploración (que cubren solo la exploración) y las licencias de 
producción (que cubren tanto la exploración como la producción). 
 
Las solicitudes deben presentarse con al menos 28 días de anticipación y deben 
acompañarse en general con los siguientes requisitos: 
 

• Identificación del solicitante. 
• Especificar el bloque respecto del cual se realiza la solicitud (si la solicitud 

es mediante licitación, la oferta económica inicial que el solicitante debe 
preparar para ofrecer). 

• Tarifa correspondiente. 
• Demostrar su capacidad técnica y financiera. 
• Estudios ambientales. 

 
6 Disponible en: https://www.rrc.state.tx.us/media/50972/chapter3-all-text-effective-march18-2019.pdf 
7 Página electrónica: https://www.ogauthority.co.uk/about-us/ 

https://www.rrc.state.tx.us/media/50972/chapter3-all-text-effective-march18-2019.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/about-us/
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En alta mar, en la mayoría de los casos será necesario obtener más permisos para 
operaciones específicas, tales como perforaciones poco profundas y estudios 
sísmicos de conformidad con el Reglamento 2001 de Actividades Petroleras 
Marinas. 
 
Además, existen otros requisitos para los licenciatarios que fungen como criterios 
que determinan a quien se le otorgará la licencia de entre varios posibles 
licenciatarios, tales como: 
 

• El establecimiento de una base imponible. 
• Residencia: los posibles licenciatarios deben demostrar a la OGA que 

tienen un lugar de negocios en el Reino Unido. 
• Capacidad técnica, que permita garantizar que cualquier operador 

designado sea capaz de llevar a cabo las funciones de conformidad con las 
disposiciones legales pertinentes8. 

• Gobierno corporativo: los licenciatarios deben asegurarse de que sus 
acuerdos de gobernanza reflejan las mejores prácticas y se comparan 
favorablemente con sus pares. 

 
 
c) BRASIL 
 
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP9) vinculada al 
ministerio de Minas y Energía, es la entidad encargada de regular las actividades 
de perforación, terminación, exploración, producción y abandono de pozos de 
petróleo y gas natural, teniendo entre sus funciones preparar los avisos públicos 
y promover las licitaciones para la concesión de exploración, desarrollo y 
producción, firmando los contratos resultantes e inspeccionando su ejecución. 
 
Entre la regulación emitida por la ANP en materia de pozos se encuentra la 
resolución ANP No. 046 de 11 de enero de 201610. Este cuerpo normativo establece 
que las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas 
natural se llevarán a cabo mediante contratos de concesión precedidos por 
licitaciones, previendo dos fases: exploración y producción. 
 

 
8 Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/913/contents/made 
9 Página electrónica: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-
anp/2016/novembro&item=ranp-46--2016 
10 Disponible en: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=330646 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/913/contents/made
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/novembro&item=ranp-46--2016
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/novembro&item=ranp-46--2016
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=330646
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La concesión implica para el concesionario, la obligación de explorar y, en caso 
de éxito producir petróleo. Si la exploración es exitosa, el concesionario 
presentará los planes y proyectos de desarrollo y producción a la ANP para su 
aprobación, quien emitirá su opinión dentro de un período máximo de ciento 
ochenta días. Transcurrido el plazo sin que la ANP se manifieste, los planes y 
proyectos se considerarán aprobados automáticamente. 
 
La concesión se dará solamente a las empresas que cumplan con los requisitos 
técnicos, económicos y legales, de conformidad con el anuncio público de 
licitación que contendrá lo siguiente: 
 

• El bloque objeto de la concesión. 
• Período estimado para la duración de la fase de exploración. 
• Las inversiones y los programas mínimos de exploración. 
• La lista de documentos requeridos y los criterios a seguir para evaluar la 

capacidad técnica, la capacidad financiera y la regularidad legal de las 
partes interesadas, así como para el juicio técnico y económico-financiero 
de la propuesta. 

• Los criterios de precalificación (el programa de trabajo general, propuestas 
para actividades de exploración, plazos, volúmenes mínimos de inversión 
y cronogramas físico-financieros). 
 

Asimismo, esta regulación contiene las obligaciones que debe cumplir el 
operador petrolero en cada una de las etapas del ciclo de vida del pozo una vez 
que ya tenga su concesión, entre las que se incluyen las concernientes a los 
supuestos de diseño establecidos en el contrato y las mejores prácticas de la 
industria, por lo que en la etapa de proyecto de perforación, los operadores 
deben presentar la siguiente documentación: 
 

• El diseño de los pozos, estableciendo, documentando e implementando 
manuales, estándares o procedimientos, observando las mejores 
prácticas de la industria. 

• Programa de pozos, detallando las actividades de la etapa de 
construcción en cumplimiento con el proyecto. 

• Aprobación, ya que el proyecto y el programa del pozo deben ser firmados 
por los responsables de la preparación, verificación y aprobación. 
 

 
d) CANADÁ 
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En Canadá la regulación de perforación de pozos la encontramos en el 
Reglamento de Perforación y Producción de Petróleo y Gas SOR/2009-31511. Dicho 
Reglamento establece que todo operador que pretenda perforar, reingresar, 
construir, terminar, suspender o abandonar un pozo, debe obtener una 
aprobación. 
 
La Junta Nacional de Energía (National Energy Board), es la entidad que autoriza 
las solicitudes de asignación de áreas con el propósito de perforación de pozos, 
el interesado debe presentar su solicitud de autorización con los siguientes 
requisitos: 
 

• Descripción del alcance de las actividades propuestas. 
• Plan de ejecución y un cronograma para llevar a cabo esas actividades. 
• Plan de seguridad. 
• Plan de protección ambiental. 
• Información sobre cualquier propuesta de quema o venteo de gas o 

petróleo. 
• Descripción del equipo de perforación y control de pozos. 
• Planes de contingencia para mitigar los efectos de cualquier que pueda 

comprometer la seguridad o la protección del medio ambiente. 
• Descripción del desmantelamiento y el abandono del sitio. 
• Descripción completa del programa de perforación. 
• Programa de adquisición de datos de pozos que permita la recolección de 

muestras para una evaluación integral geológica y de yacimientos. 
• Sistema de gestión eficaz que integre las operaciones y los sistemas 

técnicos con la gestión de los recursos financieros y humanos. 
• Plan de protección ambiental que establezca procedimientos, prácticas, 

recursos y monitoreo para proteger el medio ambiente del trabajo o 
actividad propuesta. 
 

La Junta Nacional de Energía, dentro de los 18 meses posteriores al día en que el 
solicitante haya presentado una solicitud completa, emitirá la autorización al 
solicitante. 
 
e) NORUEGA 

 
El seguimiento de las actividades petroleras se encuentra dividido entre dos 
grandes agencias gubernamentales de gestión; la Dirección de Petróleo de 

 
11 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2009-315/page-1.html 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2009-315/page-1.html
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Noruega (Norwegian Petroleum Directorate, NPD12) que tiene la función de 
gestión de recursos, y la Autoridad de Seguridad Petrolera de Noruega 
(Petroleum Safety Authority Norway13, PSA) que supervisa y administra la 
seguridad en el sector petrolero, estableciendo la regulación detallada que guía 
las actividades petroleras del país. Ambas reportan sus avances al Real Ministerio 
de Petróleo y Energía (Royal Ministry of Petroleum and Energy14). 

Para perforar un pozo con fines de exploración, los operadores deben cumplir 
con los requisitos que se encuentran en la Ley de actividades petroleras de 29 de 
noviembre de 1996 Nº 7215, y su Reglamento16 que establecen que el operador 
debe solicitar a la Dirección de Petróleo de Noruega una licencia para actividades 
de prospección, misma que tiene una vigencia de tres años (a menos que se 
estipule otro periodo de tiempo), y debe contener la siguiente información: 
 

• Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante. 
• Quién será el representante ante las autoridades en Noruega. 
• Área que comprende la solicitud. 
• Propósito y la naturaleza de la solicitud 
• Certificado de pago de derechos. 

 
Por otro lado, para realizar actividades de extracción se debe solicitar una licencia 
de producción. El Real Ministerio de Petróleo y Energía oferta nuevas áreas de 
actividades petroleras que da a conocer mediante aviso público, y las partes 
interesadas tienen al menos noventa días a partir del aviso para presentar su 
solicitud, la cual debe contener la siguiente información: 

• Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, e indicación de si el 
solicitante es una persona física o un organismo corporativo. 

• Quién será el representante ante las autoridades en Noruega. 
• Área o áreas a las que se aplica una solicitud de licencia de producción. 
• Las prioridades del solicitante con respecto a las áreas, en caso de que la 

solicitud se aplique a más de un área. 
• Información sobre las actividades del licenciatario, incluida la capacidad 

financiera. 

 
12 Página electrónica: https://www.npd.no/en/ 
13 Página electrónica: https://www.ptil.no/en/regulations/all-acts/?forskrift=611 
14 Página electrónica: https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750/ 
15 https://www.npd.no/en/regulations/acts/act-29-november-1996-no2.-72-relating-to-petroleum-
activities/ 
16 https://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/#Section-3 

https://www.npd.no/en/
https://www.ptil.no/en/regulations/all-acts/?forskrift=611
https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750/
https://www.npd.no/en/regulations/acts/act-29-november-1996-no2.-72-relating-to-petroleum-activities/
https://www.npd.no/en/regulations/acts/act-29-november-1996-no2.-72-relating-to-petroleum-activities/
https://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/#Section-3
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• Evaluación geológica de las áreas a las que se aplica la solicitud de licencia 
de producción, y qué tan efectivas se planean las actividades petroleras. 

• Evaluación financiera de las áreas a las que se aplica una solicitud de 
licencia de producción. 

• Información sobre experiencia y competencia técnica de importancia para 
el área o áreas a las que se aplica una solicitud de licencia de producción. 

• Descripción de la organización y experiencia que el solicitante tendrá 
disponible en Noruega y en otros lugares para actividades relacionadas 
con las áreas a las que se aplica una solicitud de licencia de producción. 

• Certificación de que se ha pagado la tarifa de maniobra. 
 
Una vez que se haya probado un depósito de petróleo mediante perforación, el 
titular de la licencia deberá presentar a la Dirección de Petróleo de Noruega 
información sobre los planes para una mayor exploración, así como los resultados 
de la exploración del depósito. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
• Para el otorgamiento de licencias o autorizaciones de perforación de 

pozos, los reguladores atienden principalmente a la comprobación de la 
capacidad técnica y económica del operador, ya que ello supone la 
seguridad en las operaciones a efectuar. 

• Además de los requisitos que debe satisfacer el operador, las autoridades 
encargadas de aprobar las solicitudes o licencias toman en consideración 
diversos criterios (como la experiencia), para determinar entre diversos 
operadores, el más apto para la prosecución de los fines en materia 
energética del país. 

• Los requisitos que solicita cada país varían en función de los objetivos de 
su política energética, pues algunos tienden a solicitar información 
detallada de las operaciones de perforación, mientras que otros sólo 
solicitan información para darle seguimiento a las actividades, limitando 
su participación en los trabajos efectuados por el operador. 

• Todos los países analizados prevén en su regulación la observancia de las 
mejores practicas de la industria para la autorización de licencias o 
autorizaciones. 

• En perspectiva, las regulaciones de Reino Unido, Brasil y Canadá tienden a 
enfocarse en el seguimiento de las actividades de manera más superficial, 
mientras que Estados Unidos y Noruega son un poco más exigentes con 
el nivel de detalle de la documentación que debe entregar el operador 
para efectuar las actividades de perforación de pozos.  


