
PRESENTAN OFERTAS PARA DISTRIBUIR GAS NATURAL EN LA
ZONA GEOGRAFICA DE HERMOSILLO, GUAYMAS Y EMPALME

•  Tres empresas responden a la convocatoria de la CRE

•  El fallo definitivo será dado a conocer a más tardar el 7
de mayo de 1997

México, D.F., a 12 de marzo de 1997.- Conforme a los tiempos establecidos en
la convocatoria, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) llevó a cabo hoy el
acto de registro y apertura de propuestas técnicas correspondientes al proceso de
licitación del primer permiso para distribuir gas natural en la zona geográfica de
Hermosillo, Guaymas y Empalme, Sonora. Se estima que la inversión para el
desarrollo de este proyecto podría alcanzar los 35 millones de dólares.

El día de hoy, tres empresas, agrupadas en dos consorcios, entregaron sus
ofertas:

•  Consorcio integrado por la empresa estadounidense KN Energy
International, y por KN Energy Inc.;

•  La empresa argentina Compañía General de Combustibles, S.A.

Con este acto, se inicia el proceso de evaluación de las propuestas técnicas. Los
participantes que superen con éxito la etapa técnica podrán continuar en la
segunda etapa que iniciará con el acto de apertura de propuestas económicas,
que se realizará el 16 de abril de 1997. La CRE analizará cuidadosamente cada
oferta, a fin de seleccionar al consorcio ganador y el fallo definitivo de la licitación
se dará a conocer, en acto público, a más tardar el 7 de mayo de 1997.

El permiso de distribución será otorgado al participante que haya propuesto el
proyecto que ofrezca las mejores condiciones de seguridad, calidad y eficiencia
con las tarifas más bajas.

El ganador del permiso de distribución ¾ que tendrá una vigencia de 30 años
renovables¾ gozará de 12 años de exclusividad sobre la construcción del sistema
de distribución y la recepción, conducción y entrega de gas natural dentro de la
zona mencionada.
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Inversionistas e industriales han mostrado interés por el establecimiento de un
sistema de distribución de gas natural en la zona, ya que los centros de población
de Hermosillo, Guaymas y Empalme reúnen diversas características favorables
para el desarrollo de esta actividad. Actualmente se abastece a la ciudad de
Hermosillo mediante un ducto de 16 pulgadas de diámetro y una longitud de cerca
de 340 kilómetros, desde Naco, Son. Adicionalmente se requerirá la construcción
de un ducto de transporte de gas natural que una a los centros de población de
Hermosillo y Guaymas. Este proyecto representa una inversión aproximada de 41
millones de dólares y la distancia es de un poco más de 140 kilómetros.

El consumo de gas natural en la zona se incrementará con los proyectos que la
Comisión Federal de Electricidad planea desarrollar en el futuro próximo. Por una
parte, se proyecta la construcción de dos plantas generadoras de electricidad en
la ciudad de Hermosillo, una de ciclo combinado (225 MW) y otra de turbogas
(150 MW). Se calcula que, para el año 2005, estas plantas consumirán alrededor
de 1.2 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Además, el consumo de gas natural en la zona también se incrementará cuando
la planta generadora de Guaymas II, cuya capacidad instalada es de 484 MW, sea
objeto de un programa de reconversión para abastecerse con ese tipo de
combustible.
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