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REGULACIÓN DE AUTORIZACIONES DE POZOS 

 

País Autoridad Tipo de solicitud Requisitos Criterios de evaluación 

Estados 
Unidos de 
América 

Para pozos 
continentales la 
autoridad 
encargada es la es la 
Oficina de 
Administración de 
Tierras (Bureau of 
Land Management, 
BLM), dependiente 
del Departamento 
del Interior 
(Department of the 
Interior, DOI). 
 
 
Los pozos no 
continentales son 
regulados por La 
Oficina de 
Administración de 
Energía Oceánica 
(Bureau of Ocean 
Energy 
Management, 
BOEM) 

Los operadores deben 
solicitar la autorización de 
perforación de pozos antes 
del inicio de las actividades 
a la autoridad 
correspondiente. 

Para los pozos continentales, la solicitud 
debe contener: 
 
• 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. 
 
En el caso de los pozos no continentales, la 
solicitud debe contener: 
 
• 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 lo siguiente: 
 
• Desarrollo de la perforación. 

Con base en los formularios 
presentados por los 
operadores petroleros, las 
autoridades evalúan datos 
como la profundidad, 
presión de boca de pozo, 
resultados de pruebas de 
producción potencial y las 
propiedades de los 
hidrocarburos a producir, a 
fin de verificar que cumpla 
con la normatividad 
aplicable. 
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• 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. 
 

Reino 
Unido 

Autoridad de 
Petróleo y Gas (Oil & 
Gas Authority, 
OGA), 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.  
 
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 Y 
las de producción. 

Las solicitudes deben contener, al menos, lo 
siguiente: 
 
• 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. 

Entre los criterios que 
determinan a quien se le 
otorgará la licencia se 
encuentran: 
 
• 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 
pertinentes. 
• Gobierno corporativo: los 
licenciatarios deben 
asegurarse de que sus 
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acuerdos de gobernanza 
reflejan las mejores 
prácticas y se comparan 
favorablemente con sus 
pares. 

Canadá  

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. 

Todo operador que 
pretenda perforar, 
reingresar, construir, 
terminar, suspender o 
abandonar un pozo, debe 
obtener una aprobación. 

La solicitud de autorización debe contener 
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. 

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, 
siempre que se cumpla con 
la normatividad aplicable. 
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• 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. 

Brasil 

Agencia Nacional de 
Petróleo, Gas 
Natural y 
Biocombustibles 
(Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e 
Biocombustíveis, 
ANP) vinculada al 
ministerio de Minas 
y Energía. 

Las actividades de 
exploración, desarrollo y 
producción de petróleo y 
gas natural se llevan a cabo 
mediante contratos de 
concesión precedidos por 
licitaciones. 

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. 

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 
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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). 

Noruega 

La Dirección de 
Petróleo de 
Noruega 
(Norwegian 
Petroleum 
Directorate, NPD) 
tiene la función de 
gestión de recursos, 
y la Autoridad de 
Seguridad Petrolera 
de Noruega 
(Petroleum Safety 
Authority Norway, 
PSA) supervisa y 
administra la 
seguridad en el 
sector petrolero. 
Ambas reportan sus 

El operador debe solicitar a 
la Dirección de Petróleo de 
Noruega una licencia para 
actividades de prospección. 
 
Cuando se trata de 
actividades de producción, 
el Real Ministerio de 
Petróleo y Energía oferta 
nuevas áreas 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 solicitud de licencia para prospección 
debe contener lo siguiente: 
 
• Nombre, dirección y nacionalidad del 
solicitante. 
• Representante ante las autoridades en 
Noruega. 
• Área que comprende la solicitud. 
• Propósito y la naturaleza de la solicitud 
• Certificado de pago de derechos. 
 
La solicitud de licencia para producción 
debe contener lo siguiente: 
 
• Nombre, dirección y nacionalidad del 
solicitante, e indicación de si se trata de una 
persona física o un organismo corporativo. 

La autoridad analiza la 
información proporcionada 
por los operadores 
petroleros junto a la 
solicitud correspondiente, 
de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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avances al Real 
Ministerio de 
Petróleo y Energía 
(Royal Ministry of 
Petroleum and 
Energy) 

• 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. 
• 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. 

 


