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MAÑANA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN
PARA DISTRIBUIR GAS NATURAL EN CHIHUAHUA

•  Concluye el segundo proceso de licitación
para distribuir gas natural

México, D.F., a 18 de marzo de 1997.- El día de mañana, la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) dará a conocer el nombre del consorcio ganador de la licitación pública
internacional para el primer permiso de distribución de gas natural para las zonas
geográficas de Chihuahua, Cuauhtémoc-Anáhuac y Delicias, Chihuahua.

La CRE seleccionó estas zonas geográficas en virtud de que en Chihuahua existen
industrias especializadas en los sectores alimenticio, de la cerámica, de fundición,
producción de cemento, de motores automotrices y de autopartes, que requieren de un
elevado consumo energético. Actualmente, el sector industrial de Chihuahua utiliza un
volumen aproximado de 600 mil metros cúbicos diarios (22 millones de pies cúbicos
diarios) de gas natural.

Esta es la primera vez que una licitación para distribuir gas natural implica la transferencia
de activos de Pemex Gas y Petroquímica Básica al ganador de la misma.

Cinco consorcios respondieron a la convocatoria publicada por la CRE para participar en
el proceso de licitación de la zona gegráfica, que comenzó en octubre de 1996.

La licitación constó de dos etapas: una técnica y una económica. Tres empresas
superaron la primera etapa y, de acuerdo con lo establecido en las bases de la licitación,
sus propuestas económicas están siendo evaluadas por la CRE. Tanto las propuestas
técnicas como las económicas se entregaron durante el acto de registro de propuestas,
celebrado el 23 de enero de 1997.

Los tres consorcios que superaron la etapa técnica, y cuyas propuestas económicas
evalúa la CRE son:

•  Consorcio integrado por la empresa estadounidense NorAm Energy de México S.A de
C.V. y por la empresa mexicana Corporación Gutsa, S.A. de C.V.

•  Consorcio integrado por las empresas estadounidenses Enova International y Pacific
Enterprises International, así como por la empresa mexicana Próxima Gas, S.A. de C.V.

•  Consorcio integrado por las empresas españolas Gas Natural de Latino América y
Repsol México, S.A. de C.V.
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Los tres consorcios están integrados por empresas con amplia experiencia en la
distribución de gas natural, lo cual permitirá que, cualquiera que sea el ganador, el
sistema de distribución de las zonas geográficas de Chihuahua, Cuauhtémoc-Anáhuac y
Delicias cuente con la tecnología más avanzada y las más estrictas normas de seguridad.

El permiso de distribución será otorgado al participante que, habiendo superado la etapa
técnica, ofrezca las mejores condiciones de seguridad, calidad y eficiencia con las tarifas
más bajas.
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