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BLM de Nuevo México acepta comentarios para la venta de arrendamiento de 
petróleo y gas 

 
SANTA FE, N.M. - La Oficina de Bureau of Land Management de Nuevo México está anunciando un período 
de comentarios públicos de 30 días sobre el análisis ambiental para su venta de arrendamiento de petróleo y gas 
del primer trimestre de 2022. Hay seis parcelas (535,72 acres) de minerales federales propuestos para 
arrendamiento. Las parcelas están ubicadas en los condados de Lea y Chaves, N.M. y el condado de Dewey, 
Oklahoma. El período de comentarios se llevará acabo el dia 29 de octubre al 28 de noviembre. 
 
El “scoping” público recientemente completado y los preparativos para las ventas de arrendamiento planificadas 
en 2022 cumplen con la orden judicial preliminar de un tribunal de distrito. Esta orden, emitida durante el 
verano y pendiente de apelación, ordena que el programa federal de arrendamiento de petróleo y gas en tierra 
continúe mientras está bajo revisión. Como se anunció anteriormente, las parcelas para el proceso de “scoping” 
incluye aquellas que fueron aplazadas en el primer y segundo trimestre de 2021. 
 
Los ingresos de la producción de petróleo y gas de las tierras Federales financian directamente a la Tesorería de 
los EE. UU y los presupuestos estatales; y apoyan la educación pública, las mejoras de infraestructura y otras 
prioridades determinadas por el Estado. El cuarenta y ocho por ciento de los ingresos por venta de 
arrendamiento va al Estado, mientras que el resto va al departamento de Tesorería de los EE. UU. El Estado 
también recibe la mitad de los ingresos por regalías si se desarrolla petróleo y gas en el contrato de 
arrendamiento. 
 
Las ventas de arrendamiento representan las parcelas que han pasado por revisiones ambientales y comentarios 
públicos. El Bureau of Land Management emite ambos arrendamientos competitivos y no competitivos por un 
período de 10 años. Un arrendamiento es un contrato para explorar y desarrollar cualquier potencial de petróleo 
y gas. El arrendamiento puede obtener una extensión si el arrendatario establece su producción; de lo contrario, 
el arrendatario pagara una tarifa anual de alquiler. 
 
Los comentarios públicos se aceptarán electrónicamente a través de Registro de Planificación del Uso de la 
Tierra y la Ley National Environmental Policy Act (NEPA) en la página electrónica del Bureau of Land 
Management (BLM). No se aceptarán comentarios recibidos por otros métodos. Se puede obtener más 
información, datos espaciales y exhibiciones, en línea en https://www.blm.gov/programs/energy-and-
minerals/oil-and-gas/leasing/regional-lease-sales/new-mexico. Este sitio web se vinculará a planeación 
electrónica (e-planning) donde las personas y los grupos interesados pueden proporcionar comentarios por 
escrito. 
 
Considere que los comentarios públicos son importantes e identifican cuestiones relevantes para la acción 
propuesta. Los comentarios públicos pueden cuestionar, con base razonable, la exactitud de la información, 
metodología o supuestos y presentar alternativas razonables distintas a las analizadas. Los comentarios que 
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contienen solo opiniones, preferencias o comentarios que son esencialmente idénticos a otros comentarios, no 
serian incluidos en el proceso de revisión ambiental. 
 
Antes de incluir su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información de 
identificación personal en su comentario público, debe considerar que todo su comentario, incluyendo su 
información de identificación personal estará disponible públicamente en cualquier momento. Pueden 
solicitarnos en su comentario que retengamos su información de identificación personal pero no podemos 
garantizar que podamos hacerlo. 
 
Para obtener más información, comuníquese con la Supervisora de Derecho de Tierras de BLM, JulieAnn 
Serrano, al 505-954-2149. 
 

-BLM- 
 
Este año, invitamos a todos a reimaginar sus tierras públicas mientras celebramos 75 años de administración y servicio de BLM al 
pueblo estadounidense. El BLM administra aproximadamente 245 millones de acres de terrenos públicos ubicados principalmente en 
12 estados del oeste, incluida Alaska. El BLM también administra 700 millones de acres de propiedades minerales subterráneas en 
todo el país. La misión de la agencia es mantener la salud, la diversidad y la productividad de las tierras públicas de Estados Unidos 
para el uso y disfrute de las generaciones presentes y futuras. 


