
 
 

Ronda I Republica Dominicana 

Modelo de garantía de seriedad de la oferta 

Señores 

Ministerio de Energía y Minas  

República Dominicana 

Santo Domingo 

Referencia: Garantía de seriedad de la oferta en área costa afuera ……NOMBRE DEL BLOQUE 

 

A solicitud de nuestros clientes, NOMBRE DE LA EMPRESA, nosotros NOMBRE DEL BANCO, emitimos 

esta Carta de crédito irrevocable por la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 100,000.00), para responder por la seriedad y el mantenimiento de la oferta presentada en la 

Ronda I República Dominicana. Esta carta de crédito se emite en relación con la propuesta y oferta de 

NOMBRE DE LA EMPRESA en la Ronda I de República Dominicana para el área que NOMBRE DE LA 

EMPRESA presentó una propuesta / oferta, y esta carta de crédito solo se puede obtener si NOMBRE 

DE LA EMPRESA es la ganadora de dicha oferta, propuesta / oferta y se le adjudica el Contrato para la 

exploración y explotación de hidrocarburos para el área sobre la cual NOMBRE DE LA EMPRESA 

presentó una propuesta / oferta.  

Nos comprometemos a depositar el valor de esta garantía, que es incondicional, irrevocable e 

inmediatamente pagadera al recibir la comunicación firmada por el representante legal del Ministerio 

de Energía y Minas, que indica que NOMBRE DE LA EMPRESA se adjudicó el Contrato para la 

exploración y explotación de hidrocarburos y no ha firmado el contrato correspondiente dentro de los 

seis (6) meses posteriores a la fecha de dicha adjudicación.  

Esta garantía es válida por un período de seis (6) meses, contados a partir de (fecha de emisión de la 

garantía y aviso público de que NOMBRE DE LA EMPRESA se adjudicó el Contrato para la exploración 

y explotación de hidrocarburos para el área sobre el cual NOMBRE DE LA EMPRESA presentó una 

propuesta / oferta ), hasta ...... ...... ......... (fecha de finalización de la garantía), que será renovada por 

el oferente, sin condiciones, en los mismos términos, hasta (3) tres días antes de su vencimiento. Si 

no lo renueva, el Ministerio de Energía y Minas sin otro requisito que no sea la simple notificación a 

nuestro banco lo hará efectivo y perderá su calidad de oferente. Esta garantía es Stand By, por lo que 

debe permanecer en vigencia, por el oferente, hasta la adjudicación del Contrato y será devuelta a la 

suscripción del Contrato, o a la declaración nula de la licitación por parte del Ministerio de Energía y 

Minas.  

En caso de demanda esta carta de garantía en original debe ser presentada.  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.  
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