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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió por segunda vez licitar
la compra de tres turbinas para su central de ciclo combinado Agua Prieta II, luego que en el
primer concurso FGG Enterprises, LCC, incumplió con la entrega pese a que se le pagaron los
equipos.
Este segundo concurso, que se lanzará en las siguientes dos semanas, buscará un nuevo
proveedor y, de concursarse correctamente, podrán iniciar operación en el segundo semestre
de 2014, aseguró Armando Reynoso, gerente de Proyectos de la Dirección de Proyectos de
Inversión Financiada de la Comisión.
El funcionario detalló que este procedimiento ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de
Energía y sólo resta que se apruebe en el último comité de la CFE para publicar las bases en el
Diario Oficial de la Federación.
“Está en proceso el lanzamiento de una licitación que tenemos pendiente para poder
complementar el proyecto. Yo creo que la operación comercial se estará dando entre abril y
junio de 2014 aproximadamente”, dijo Reynoso.
En 2009, la CFE concursó la compra de estos equipos y dio un anticipo de 32 millones de
dólares a la empresa ganadora FGG pero la compañía nunca los entregó.
En 2011, la Comisión rescindió el contrato y trató de hacer válida una carta de prenda sobre
las turbinas para que éstas entraran en operación lo antes posible.
Sin embargo la carta de prenda no se ha hecho válida porque FGG no tenía posesión de los
equipos que, legalmente, pertenecían a Mitsubishi Power Systems Americas (MPSA).
En este momento, la demanda se disputa en tribunales de Estados Unidos y está pendiente su
resolución, mientras que el representante en México de FGG, Marco Delgado, está preso en
una cárcel de Estados Unidos acusado de lavado de dinero por un caso diferente a Agua Prieta
II.
“El proceso del primer concurso está analizándose desde el punto de vista legal, pero
realmente no vemos problema porque aun cuando lance una nueva licitación, los equipos se
pueden aprovechar muy bien en algún otro proyecto porque son turbogeneradores que se
pueden adaptar”, añadió Reynoso.
Del presupuesto asignado para la construcción de Agua Prieta II, le restan a CFE 77 millones
de dólares para la compra de las tres turbinas.
Además, tiene un avance de 60%, pues además de las turbinas generadoras, el proyecto
incluye un componente solar.
Este proyecto forma parte de la estrategia de la paraestatal para ampliar el uso de gas natural
y energías renovables en el País.
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