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TESTIMONIO FINAL 

CONCURSO ABIERTO ELECTRÓNICO 
INTERNACIONAL No. PETIL-CAT -B-GCPCYC
GOJ-55426-001 0179264-18-1, CUYO OBJETO 
ES EL ''SUMINISTRO DE ETANO LÍQUIDO 
PUREZA 94% MÍNIMO A LA TERMINAL 
REFRIGERADA DE ETILENO Y EMBARQUES 
PAJARITOS (TREEP), PARA LOS AÑOS 2018-
2020'' 

Ciudad México, a 31 de mayo de 2018. 
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TESTIMONIO FINAL 

La Academia de Contratación Pública de México, A. C. , en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Lineamiento Vigésimo Segundo, inciso d), de los "Lineamientos 

para la participación de Testigos Sociales durante actividades de procura y 

abastecimiento y procedimientos de contratación de Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias", emite el presente Testimonio Final sobre el 

Concurso Abierto Electrónico Internacional No. PETIL-CAT-B-GCPCYC-G03-

55426-001 0179264-18-1, cuyo objeto es la "Suministro de Etano Líquido pureza 

94% mínimo, en la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos 

(TREEP), para los años 2018-2020". 

l. ANTECEDENTES. 

1. El 24 de abril de 2017, Petróleos Mexicanos, a través del Grupo de 

Designación para Actividades de Procura y Abastecimiento y Procedimientos 

de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias, emitió la Constancia de Registro de Testigo Social a la 

Academia de Contratación Pública de México A.C. 

2. El 14 de marzo de 2018, se notificó a la ACoP que en la 7a Sesión 

Extraordinaria del Grupo de Designación de Testigos Sociales, fue 

designada para participar en el atestiguamiento del procedimiento de 

licitación denominado "Suministro de Etano Líquido pureza 94% mínimo, en 

la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos (TREEP), para los 

años 2018-2020". 
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3. A través del comunicado No. ACOP-021-2018 del 15 de marzo del 2018, la 

ACoP informó al lng. Luis Alvaro Urrutia Salgado su designación para 

participar como representante del Testigo Social ACoP en el Concurso 

Público No. PETIL-CAT-B-GCPCYC-G03-55426-001 0179264-18-1, 

correspondiente al "Suministro de Etano liquido pureza 94% mínimo a la 

Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos (TREEP), para los 

años 20 18-2020". 

11. DEFINICIONES. 

Para efectos del presente Informe Final se entenderá por: 

ACoP 

Bases 

Concurso 

Academia de Contratación Pública de México, A.C. 

Las Bases de Concurso Abierto Electrónico Internacional 

bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio 

suscritos por los Estados Unidos Mexicanos para la 

contratación de bienes del Concurso Público No. PETIL

CAT-B-GCPCYC-G03-55426-001 0179264-18-1. 

Concurso Abierto Electrónico Internacional bajo la cobertura 

de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados 

Unidos Mexicanos para la contratación de bienes del 

Concurso Público No. PETIL-CAT-B-GCPCYC-G03-55426-

001 0179264-18-1. 
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Convocante 

DOF 

DGC 

ETI 

Ley 

LGPA 

PPI 

PE MEX 

PLPA 

Portal de Internet 

de PEMEX 

PPI actuando a nombre y por cuenta de ETI. 

Diario Oficial de la Federación . 

Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Pemex Etileno. 

Ley de Petróleos Mexicanos. 

Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento. 

Pemex Procurement lnternational. 

Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado. 

Políticas y Lineamiento para Procura y Abastecimiento. 

Página de Internet en la que se encuentra disponible la 

información del Concursos, a través de la cual se publican 

los actos relacionados con los procedimientos de 

contratación. 

(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de

contratacion/invitaciones/Paginas/PetroleosMexicanos.aspx 

y www.pemexprocurement.com ) 
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Reglamento 

SISCEP 

Suministro 

TREEP 

El de la Ley. 

Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex. 

El Suministro de Etano Líquido Pureza 94%> mínimo a la 

Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos 

(TREEP), objeto de este Concurso. 

Terminal Refrigeradora de Etileno y Embarques Pajaritos. 

III.SUMINISTRO DE ETANO LÍQUIDO EN LA TERMINAL 

REFRIGERADORA DE ETILENO Y EMBARQUES PAJARITOS. 

El objeto de la Concurso Abierto Electrónico Internacional bajo la cobertura de los 

Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos para la 

contratación de bienes del Concurso Público No. PETIL-CAT-B-GCPCYC-G03-

55426-001 0179264-18-1 es abastecer Etano a ETI a través de la Terminal 

Refrigerada de Pajaritos para utilizarlo en los complejos petroquímicos de Morelos 

y Cangrejera, en virtud de que los complejos productores de Gas Etano ubicados 

en los Estados de Tabasco y Chiapas no están logrando producir la cantidad 

necesaria y suficiente de Etano para abastecer las Plantas de Etileno de los 

complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera, Ver. 
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De acuerdo con el documento denominado "Modelo de Contratación", Pemex 

Etileno refiere que "El "Etano" es la materia prima que se alimenta de las plantas de 

producción de "Etileno" pertenecientes a Pemex Etileno para producir "Etileno" 

como producto intermedio; éste a su vez alimenta a los diferentes procesos de 

Pemex Etileno para producir: polietilenos, óxido de etileno y glicoles. 

Así mismo, es común que Pemex Transformación Industrial otorgue etano gaseoso 

a Pemex Etileno como materia prima. El volumen recibido actualmente resulta 

insuficiente para cubrir los compromisos contraídos con los clientes, esto derivado 

de la situación que prevalece desde el año 2016, relativa a las restricciones en el 

suministro de etano derivado a compromisos realizados previamente por PEMEX. 

Para solventar esta problemática, la alternativa viable propuesta es adquirir etano 

líquido de terceros y recibirla por medio de transporte marítimo en la Terminal 

Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos (TREEP), recibirlo en el tanque de 

etileno líquido y vaporizar el etano para enviarlo a las plantas de Etileno ubicadas 

en el interior de los Complejos Petroquímicos Morelos y Cangrejera, Ver. 

De acuerdo con lo anterior, el Contrato de Suministro Abierto materia de este 

Concurso, en ETI planea adquirir como cantidad mínima 540 mil toneladas y como 

cantidad máxima de 720 mil toneladas de Etano, tan sólo para lo que resta del año 

se tiene contemplado recibir de 108 mil a 144 mil toneladas de este producto con 

pureza al 94°/o en la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos. 
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IV. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con el contenido de las Bases, Petróleos Mexicanos con fundamento 

en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como el artículo 11 , 

fracción 1 y los artículos 17, 18, 19,20 y 25 tercer párrafo, inciso e) de las 

Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias, numeral IV.1 .5. inciso b) de los Lineamientos 

Generales de Procura y Abastecimiento, numeral 11.8.1. segundo párrafo inciso a) , 

subíndice i) de las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento y de 

conformidad con los Tratados de Libre Comercio en su capítulo de Compras del 

Sector Público suscritos por los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

aplicables, pretenden adjudicar un Contrato de Suministro Abierto por Cantidad para 

el "Suministro de Etano Líquido pureza 94% mínimo a la Terminal Refrigerada de 

Etileno y Embarques Pajaritos (TREEP), para los años 2018-2020." 

Asimismo, se prevé que el plazo de entrega de los bienes objeto de suministro será 

de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la orden 

de surtimiento por parte del proveedor; de conformidad con lo siguiente: 

• Condiciones de entrega a Proveedores Nacionales: DDP Delivery Duty Paid 

"Entrega Derechos Pagados" (lncoterms 201 0), su destino final es la brida 

del Muelle 1 de la Terminal Logística Pajaritos de Coatzacoalcos, Ver., para 

su almacenamiento final en los tanques FA-1 00, FA-901-A y FA-901-B 

ubicados en la TREEP. 
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• Condiciones de entrega a Proveedores Extranjeros: DAP Delivery at Place 

"Entrega en lugar" (lncoterms 201 0), su destino final es la brida del Muelle 1 

de la Terminal Logística Pajaritos de Coatzacoalcos, Ver., para su 

almacenamiento final en los tanques FA-100, FA-901-A y FA-901-8 

ubicados en la TREEP. 

Acorde con lo anterior, la transmisión de la propiedad que realice el proveedor a 

ETI, se efectuará en el momento que le producto cruce la brida de carga de la 

embarcación en el puerto de descarga por lo que el proveedor será responsable 

de la concentración de una póliza de seguro que cubra la pérdida o daño del 

producto durante la travesía hasta el puerto de descarga. 

V. PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL. 

En este apartado expongo los acontecimientos suscitados durante el Concurso, al 

haber participado este Representante del Testigo Social en todos los eventos 

programados, de conformidad con lo dispuesto por el Lineamiento Vigésimo 

Segundo de los "Lineamientos para la participación de Testigos Sociales durante 

actividades de procura y abastecimiento y procedimientos de contratación de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias", es de comentar 

que debido a la naturaleza y la premura de este Concurso, con la finalidad de contar 

con un medio eficaz de comunicación entre el Testigo Social ACop y la 

Convocante, se utilizaron, entre otros mecanismos los medios electrónicos, 

reuniones de trabajo y llamadas telefónicas. 
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En este tenor, es de comentar que algunos de los acontecimientos que se 

desarrollaron durante el Concurso, se encuentran los siguientes: 

1. Una vez que la ACoP fue notificada de su designación como Testigo Social en 

el Concurso, se solicitó a la Convocante diversa información relacionada con 

el Concurso, con la finalidad de estar en condiciones de llevar a cabo sus 

funciones de testificación, conforme a lo dispuesto por los "Lineamientos para 

la participación de Testigos Sociales durante actividades de procura y 

abastecimiento y procedimientos de contratación de Petróleos Mexicanos y 

sus Empresas Productivas Subsidiarias". 

2. El 21 de marzo del 2018, la Convocante, este Representante del Testigo 

Social ACoP y diversas entidades de PE M EX, realizaron una videoconferencia 

en las instalaciones de Petróleos Mexicanos ubicadas en la Torre Ejecutiva 

que se encuentra en Av. Marina Nacional No. 329, Colonia Petróleos 

Mexicanos en la Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 1131, en la Cuidad de 

México, en la cual la Convocante expuso el Proyecto objeto de la testificación 

y realizó la presentación del Testigo Social a diversos equipos de trabajo de 

PEMEX que son elementales para el desarrollo del Procedimiento de Licitación 

en las que intervinieron las Áreas de PPI ubicadas en Houston, Texas y Áreas 

de PPQ ubicadas en Coatzacoalcos, Ver. 

Es de señalar que concluida la videoconferencia, el Representante del Testigo 

Social recibió un curso de capacitación para utilizar la herramienta de Software 

"Ariba", que es la base del sistema de gestión de suministros de PEMEX 

llamado SISCEP; en esta capacitación también se nos informó que la 

9 de 45 



Acodlfllio de Contr•toción Públk• de Mhico 

información correspondiente al desarrollo de esta licitación se encontraría 

disponible en el Portal de Internet de PEMEX. 

3. Con fecha 22 de marzo del 2018, la ACoP recibió de la Convocante 

información de las pre-bases de licitación compuesta por ocho secciones. 

Derivado del análisis realizado por este representante del Testigo Social a la 

información entregada por la Convocante, se realizaron diversos comentarios 

"al margen" de los documentos en forma electrónica, los cuales fueron 

enviados a través de correo electrónico para la consideración de PPI y ETI. 

4. Pemex Procurement lnternational (PPI), proporcionó a esta Representación 

Social, en tiempo y forma, la versión ejecutiva del Estudio de Mercado 

realizado para este Concurso. 

Del análisis realizado al Estudio de Mercado, el Representante del Testigo 

Social ACoP realizo los siguientes comentarios: 

• Es evidente que desde un principio PPI otorgo la difusión a este procedimiento 

de contratación ya que identificó a 17 potenciales proveedores de este producto, 

de Jos cuales 8 se mostraron interesados en esta Licitación. 

• PPI por cuenta y orden de ETI, atinadamente realizó ev~ntos llamados 

Roadshows, los cuales permitieron interactuar a Pemex Etileno con los 

potenciales proveedores a través de la realización de actividades tipo talleres, en 

las cuales se permitió reconocer las necesidades y las limitaciones de los 

participantes incluyendo a Pemex Etileno, de tal manera que con base en las 

experiencias de los roadshow se integraron aspectos para facilitar el proceso de 

concurso abierto. 
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• ETI obtuvo cotizaciones preliminares que le permitieron definir su presupuesto 

interno para cubrir las necesidades de esta licitación. 

• Fueron identificados los aspectos sustantivos que componen el precio de venta 

que corresponden al precio del producto (molécula de etano) y los llamados 

standard adders que, entre otros, contemplan: costos de servicios de muelles 

durante el embarque, costos de servicios de muelles durante la descarga, costos 

de transporte, gastos de agenciamiento, seguros, otros costos directos, costos 

indirectos, utilidades e impuestos que el proveedor tenga que pagar dentro y 

fuera de México por los servicios y instalaciones integrados en el adder. 

• A fin de trasladar el riesgo bajo la responsabilidad del proveedor mientras el etano 

no sea entregado en límites de batería en el muelle de la TREEP, se decidió 

utilizar el modelo de INCOTERM DAP ("Delivery At Place'? también conocido 

como Libre Abordo, el cual contempla la entrega en sitio, en este caso en la 

TREEP 

• El precio de referencia de la molécula de etano será obtenido del precio spot Mont 

Velbieu Etano, obtenido del Oil Price lnformation Services (OPIS) 

• Se consideraron dos puertos posibles de embarque 

A. Morgan 's Point en Texas 

B. Marcus Hook en Pensilvania 

VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

a) Programa de los actos del Concurso. 

De acuerdo con la Convocatoria , el desarrollo del Concurso se llevaría a cabo 

conforme al siguiente calendario de Eventos del Concurso: 
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.· . • ltleJ¡T¡I(etiU[el 
.· :., ... 

El sitio de reunión será en las oficinas de Pemex Etileno; 

16-abril-2018 ubicadas en Jacarandas No. 100, Colonia Rancho Alegre, 
1 Visita al sitio o instalaciones. 

10:00 horas Nivel A-3, C.P. 96558 , Coatzacoalcos, Veracruz, México, la 

cual será asistida por el lng. Jorge Armendáriz Hernández. 

Primer evento de aclaraciones a las 18-abril-2018 
2 Evento electrónico a través del SISCEP. 

Bases. 10:00 horas 

Primera Etapa: Presentación y Evento electrónico a través del SISCEP. 

3 Apertura de Proposición Técnica-
04-mayo-2018 

10:00 horas 
Comercial. 

Segunda Etapa: Resultado de la Evento electrónico a través del SISCEP. 

4 Evaluación Técnica y Apertura de 
09-mayo-2018 

10:00 horas 
Proposiciones Económicas. 

16-mayo-2018 Evento electrónico a través del SISCEP. 
5 Notificación del Fallo del Concurso. 

16:00 horas 

Fecha estimada para la Firma del Pemex Procurement lnternational, lnc. 10344 Sam Houston 
6 30-ma yo-20 18 

Contrato Park Orive Suite 100, Houston, Texas 77064. 

Es de comentar que durante el desarrollo del Procedimiento de Contratación el 

"Cronograma del procedimiento de contratación" fue sujeto a modificaciones 

derivado de la necesidad de celebrar una segunda junta de aclaraciones, por lo 

que el programa quedo de la siguiente manera: 

Visita al sitio o instalaciones. 

Primer evento de aclaraciones a las 
2 

Bases. 

3 
Segundo evento de aclaraciones a 

las Bases. 

Continuación del segundo evento 
4 

de aclaraciones a las Bases. 

16-abril-2018 

10:00 horas 

18-abril-2018 

10:00 horas 

20-abril-2018 

10:00 horas 

24-abril-2018 

10:00 horas 
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Primera Etapa: Presentación y Evento electrónico a través del SISCEP. 

5 Apertura de Proposición Técnica-
08-mayo-20 18 

10:00 horas 
Comercial. 

Segunda Etapa: Resultado de la Evento electrónico a través del SISCEP. 

6 Evaluación Técnica y Apertura de 
15-mayo-2018 

10:00 horas 
Proposiciones Económicas. 

23-mayo-2018 Evento electrónico a través del SISCEP. 
7 Notificación del Fallo del Concurso. 

10:00 horas 

Fecha estimada para la Firma del Pemex Procurement lnternational, lnc. 10344 Sam Houston 
8 30-mayo-2018 

Contrato Park Orive Suite 100, Houston, Texas 77064. 

b) Publicación de la Convocatoria. 

El 1 O de abril de 2018, se publicó en el DOF y en el Sistema de Contrataciones 

Electrónicas de Pemex denominado SISCEP las Bases del Concurso Público, 

para la adjudicación de un Proyecto de Asociación Público Privada para la 

prestación de los "Servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y 

operación de la Autopista Golfo Centro en Jos estados de México, Hidalgo, 

Puebla y Veracruz, bajo el esquema de pago por disponibilidad de 

infraestructura sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño". 

e) Visita al Sitio. 

El 16 de abril de 2018, se llevó a cabo la visita al Sitio en la Sala de Juntas de 

ETI, ubicadas en Jacarandas No. 100, Colonia Rancho Alegre, Nivel A-3, C.P. 

96558 en Coatzacoalcos, Ver., México, con la finalidad de que los Concursantes 

conocieran físicamente el lugar en donde se llevaría a cabo el Suministro, así 

como las condiciones en la infraestructura existente, lo anterior, con la finalidad 

de emitir sus propuestas correspondientes. 

La visita al sitio se desarrolló conforme al siguiente orden del día: 
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Registro y recepción de 
participantes. 

Bienvenida a los asistente. 

Plática de inducción a la seguridad 

Recorrido al sitio de los trabajos. 

Lectura y firma del acta de visita. 

Dicho acto se llevó a cabo con la participación de la Convocante y de diversas 

áreas (Gerencia de Cadena de Suministro, PPI y Subgerencia de Contratación 

para Petroquímica y Gas). 

Este acto la Convocante explicó la logística de la Visita, realizando una 

explicación del proyecto, el objetivo de la visita al conocer el sitio de realización 

de las actividades y sus condiciones generales, así como externo que en caso 

de cualquier duda debería de ser manifestada por escrito en el evento de 

aclaraciones, la cual se llevaría a cabo en el Sistema denominado SISCEP. 

Posteriormente, se dio una charla durante el recorrido al sitio y dentro de las 

instalaciones de la TREEP correspondiente a la inducción de la Seguridad , 

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, externando de esta manera el 

estado actual en la que opera la planta. 

Es de comentar que la empresa ATCO México Industries, S. de R.L. de C.V. fue 

la única licitante que acudió a la visita al sitio. 

Al concluir el acto se elaboró y firmó el acta correspondiente a dicho evento. 
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d) Juntas de Aclaraciones. 

Primer Junta de Aclaraciones 

El 18 de abril de 2018 , se celebró la Primera Junta de Aclaraciones en el 

Concurso, la cual se llevó a cabo en las oficinas de PPI ubicadas en 1 0344 

Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064, en el cual se 

presentó únicamente personal de PPI, así como la presencia del Testigo Social 

de manera remota en las Oficinas de Pajaritos. 

Acorde con el numeral 6 de las Bases, Aclaraciones a las Bases del Concurso, 

solamente podrían formular aclaraciones a las bases del concurso, aquellas 

empresas que manifestaron su interés en participar. En este acto las empresas 

que manifestaron su interés en participar fueron las siguientes: 

Por otra parte, la única Licitante que presentó en tiempo y forma su solicitud de 

aclaración en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex fue SABIC 

Petrochemicals, B.V. 

Es de comentar que las empresas ATCO Servicios y Energía, S.A. de C.V. , 

Marubeni Ame rica Corporation y Shell México, S.A. de C.V., tuvieron 

complicaciones en subir sus solicitudes de Aclaraciones derivado a 
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problemáticas presentadas en el SISCEP, situación que hicieron del 

conocimiento de la Convocante; derivado de lo anterior PEMEX determinó 

programar una segunda junta de aclaraciones, con la finalidad de que los 

participantes pudieran integrar en tiempo y forma sus solicitudes de 

Aclaraciones. 

Segunda Junta de Aclaraciones 

El 20 de abril de 2018, se celebró la Segunda Junta de Aclaraciones en el 

Concurso, la cual se llevó a cabo en las oficinas de PPI ubicadas en 10344 

Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064. 

En este acto, las empresas que manifestaron su interés en participar en el 

Concurso fueron las siguientes: 

• ATCO Servicios y Energía , S.A. de C.V. 
~ 

• Marubeni America Corporation . 

~~ SABIC Petrochemicals, B.V. 

~~ Shell México, S.A. de C.V. 
z 

• Trafigura PTE LTD 
:.-: 

Es de comentar que los Concursantes que formularon solicitudes de 

aclaraciones fueron los siguientes: 

1 

2 

Marubeni America Corporation. 

ATCO Servicios y Energía, S.A. 
de C.V. 
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13 1 SABIC Petrochemicals, B.V. 3 

Derivado de la cantidad y complejidad de las preguntas realizadas por los 

Concursantes, así como las necesidades de interacciones de diferentes 

grupos multidisciplinarios de PEMEX se determinó diferir el cierre de la 

Segunda Junta de Aclaraciones. 

Continuación de la Segunda Junta de Aclaraciones 

El 24 de abril de 2018, se celebró la continuación de la Segunda Junta de 

Aclaraciones en el Concurso, la cual se llevó a cabo en las oficinas de PPI 

ubicadas en 10344 Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064. 

En este acto se dio respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por 

los participante, las cuales estuvieron constituidas por 34 preguntas, las cuales 

12 fungen de manera administrativa y 22 de forma técnica, lo anterior, tal como 

se estipulo en el numeral 6 de las Bases, en el numeraiiV.2.7 de los LGPA y 

111.6.2. de las PLPA denominada ~~Aclaración a la Bases de Concurso". 

Así mismo, con fundamento en lo establecido en el numeral 7 de las Bases, 

denominado "Modificaciones a la Convocatoria y a las bases del Concurso", se 

hizo del conocimiento de los participantes de la versión final de las Bases 

misma la cual fue publicada en el Portal de Internet de PEMEX. 

e) Acto de Primera Etapa: Presentación y Apertura de la 
Propuesta Técnica-Comercial. 
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Este acto se llevó a cabo el 08 de mayo de 2018, en las oficinas de PPI ubicadas 

en 10344 Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064, el cual 

fue presidido por personal de PPI en Representación de ETI y con la presencia 

del Testigo Social, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 O de las 

Bases, "Presentación y apertura de propuestas" en el punto 1 0.2. "Primer acto", 

por el numeral IV.2.9. de los LGPA y 111.6.4. "De la presentación y apertura de 

proposiciones" de las PLPA 

Se dio inicio verificando ante el portal de la Secretaria de la Función Pública que 

los que presentaron las propuestas no se encontraran inhabilitados, 

encontrándose que ninguna de las empresas participantes se ubica en este 

supuesto. 

Las empresas que entregaron sus propuestas electrónicas en tiempo y forma a 

través del SISCEP fueron las siguientes: 

No. EMPRESAS 

1 Marubeni America Corporation. 

2 SABIC Petrochemicals, B.V. 

3 VITOL, INC. 

El acto se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se Verificó que ningún interesado se encontrara inhabilitado ante la 

Secretaría de la Función Pública. 

2. Se consultó en el SISCEP la existencia de las propuestas electrónicas -

sobre electrónico 1 "Propuesta Técnica y Comercial" y sobre electrónico 2 
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"Propuesta Económica"-, y se en listo a las empresas que presentaron sus 

propuestas en tiempo y forma en el SISCEP. 

3. Se procedió a la apertura de las Propuestas Técnicas-Comerciales (sobre 

electronico 1 ), el cual contiene las Propuestas Comerciales y las Técnicas, 

así como la documentación Legal de los Concursantes, lo anterior, con la 

finalidad de realizar un análisis de tipo cuantitativo verificando la existencia 

de los documentos requeridos en las Bases. 

4. Todos los Licitantes cumplieron con la documentación requerida, por lo 

que se procedió a informarles que únicamente se efectuaría la apertura de 

la evaluación económica siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

técnicos y comerciales 

5. Finalmente se procedió a levantar el acta correspondiente al acto de 

"Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Comerciales" y se 

manifesto la fecha y hora del acto donde se notificaría el resultado de la 

evaluación de las Propuestas Técnicas y Comerciales, así como la 

apertura de la Proposiciones Económicas. 

f) Acto de Segunda Etapa: Resultado de la Evaluación Técnica
Comercial y Apertura de Proposiciones Económicas. 

Este acto se llevó a cabo el15 de mayo de 2018, en las oficinas de PPI ubicadas 

en 10344 Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064, el cual 

fue presidido por personal de PPI en Representación de ETI y en presencia de 

Testigo Social, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1 O de las Bases 
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denominado "Presentación y apertura de propuestas" en el punto 1 0.3. 

"Segundo acto" y en los artículos 17 y 20 de las DGC. 

En de comentar que en esta etapa, la Convocante manifestó que con fecha 1 O 

de mayo de 2018 la Gerencia de Procura de Procesos Industriales y Logística 

de PPI fue la encargada de determinar el resultado de la evaluación comercial, 

determinando que todas las empresas cumplieron con los requisitos estipulados 

en las Bases, de conformidad con la siguiente tabla: 

DA-3.- (Formato que contiene la Cumple 
información de la existencia legal y 
personalidad del participante). 

Copia de Identificación Oficial Cumple 

DA-4.- (Manifiesto bajo protestas de decir Cumple 
verdad de no encontrarse en algún 
supuesto de los artículos 76 fracción VI de 
la Ley, 12 de las DGC y 8 fracción XX de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos). 

DA-4-A.- (Manifiesto bajo protestas de decir Cumple 
verdad del cumplimiento del artículo 12 de 
las DGC). 

CN.- (Cálculo y declaración del Contenido Cumple 
Nacional de los bienes suministrados). 
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Así mismo se dio a conocer que el Administrador del Proyecto suscribió el oficio 

No. ETI-DG-GCS-1128-2018 de fecha 14 de mayo de 2018, donde emitió el 

resultado de la evaluación técnica, con los siguientes resultados: 

Metano 2.0 Mol% ASTM D- 2.0 Liq ASTM Si Max 2.0 ASTM Si ASTM Si 
max. 2163 Vol% D-2163 Mol%. D-2163 D-2163 

max. 

Etano 94.0 Mol ASTM D- 94.0 Liq ASTM Si Min 94.0 ASTM Si ASTM Si 
o/omin . 2163 Vol% D-2163 Mol% D-2163 D-2163 

max. 

Propano + 4.0 Mol% ASTM D- 4.0 Liq ASTM Si Max4.0 ASTM ASTM Si 
max. 2163 Vol% D-2163 Mol%. D-2163 4.5% D-2163 

max. peso 

Corrosión No.1 ASTM D- No.1 ASTM No.1 ASTM Si No.1 ASTM Si 
1838 D-1838 D-1838 D-1838 

Azufre 30 ppm ASTM D- 30 ppm ASTM Si Max 30 ASTM Si Max 30 ASTM Si 
mol max. 4045 wt max. D-4045 ppm mcl D-4045 ppm D-4045 

Humedad Libre de VISUAL No aplica Seco Si Libre de VIS UA Si Max 10 ASTM Si 
Humedad ASTM D- Humedad L ppm D-5454 

5454 ASTM peso 
D-5454 

Metano 100 ppm D- 100ppm Si 100 ppm ASTM Si 0.5% ASTM Si 
mol. max. 4864 EPS wt. max. D-4864 mol. max. D-7423 ppm D-7423 

560 EPS 
560 

Dióxido de 800 ppm ASTM D- BOOppm ASTM Si 800ppm ASTM Si Max ASTM Si 
mol. max. 2504 wt In Liq. D-2504 mol. max. D-2504 100pp D-2504 

max. m peso 

CANTIDADES SOLICITADAS: Partida mínima Partida 1 mínima Cantidades 
108,000 ton, máxima 

Si 
108,000 ton, máxima 

Si 
Máxima: 58,500 

Si 
Partida 1 año 2018: mínima 108,000 ton, 144,000 ton. 144,000 ton. toneladas +/-5% 
máxima 144,000 ton. Partida 2 mínima Partida 2 mínima 
Partida 2 año 2019: mínima 216,000 ton, 216,000 ton, máxima 216,000 ton, máxima 
máxima 288,000 ton. 288,000 ton. 288,000 ton . 
Partida 3 año 2020: mínima 216,000 ton, Partida 3 mm1ma Partida 3 mínima 
máxima 288,000 ton. 216,000 ton, máxima 216,000 ton, máxima 

288,000 ton . 288,000 ton. 
Cantidad total mínima: 540,000 toneladas. 
Cantidad total máxima: 720,000 toneladas. 
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DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES REQUERIDAS 

Parámetros requeridos VITOL SABIC MARUBENI 

A) Hoja técnica del bien ofertado 
(especificaciones técnicas) emitidas por el 
fabricante. 

B) Hoja de datos de seguridad del producto 
(MSDS), relativa a la toxicidad, manejo y 
almacenamiento del producto emitido por el 
fabricante. 

C) Manifestar que la entrega de producto cuenta 
con un buquetanque disponible durante el 
tiempo que se ejecutara el contrato, exclusivo 
para el manejo y transporte de etileno líquido. 

PLAZO DE ENTREGA: 30 días de acuerdo a lo 
solicitado en el numeral 1 inciso d) plazo de entrega 
del Anexo Técnico publicado en la sección 11 de las 
bases del concurso 

CONDICIONES DE ENTREGA: 
a) Condiciones de entrega para proveedores 

nacionales partidas 1,2 y 3 DDP Delivery 
Duty Paid "Entrega Derechos Pagados" 
(lncoterms 2010), destino final en el muelle 
1 de la terminal logística pajaritos de 
Coatzacoalcos, Ver, para su 
almacenamiento final en los tanques FA-
100, FA 901-A y FA-901-B ubicados en la 
TREEP, sitio en carretera Coatzacoalcos 
Villahermosa Km. 7.5 Coatzacoalcos, Ver. 
C.P. 96400. 

b) Condiciones de entrega para proveedores 
para extranjeros partidas 1,2 y 3 DAP 
Delivered at Place "Entrega en lugar" 
(lncoterms 2010), destino final en el muelle 
1 de la terminal logística pajaritos de 
Coatzacoalcos, Ver, para su 
almacenamiento final en los tanques FA-
100, FA 901-A y FA-901-B ubicados en la 
TREEP, sitio en carretera Coatzacoalcos 
Villahermosa Km. 7.5 Coatzacoalcos, Ver. 
C.P. 96400. 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

30 días Cumple 

DAP 

Muelle 1 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

30 días 

DAP 

Muelle 1 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Las ordenes de 
suministro 
deberán ser 
enviadas a más 
tardar el 15 del 
mes anterior al 
mes de carga 

DAP 

Muelle 1 

No 

CumplE 

Cumple 

De la evaluación realizada por la Convocante, se determinó que la empresa 

MARUBENI America Corporation, no cotizo los volúmenes requeridos en el 

numeral 1, inciso b) Cantidades o volúmenes requeridos, del Anexo Técnico, 

por lo tanto, no fue precisa con las cantidades máximas y mínimas anuales 

como se puede observar en la tabla e incumplió con los requisitos establecidos 
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en el documento 0-3 denominado "Requisitos y criterios de evaluación técnica" 

inciso A) Requisitos, al no detallar claramente las especificaciones técnicas -

volúmenes y el plazo de entrega-. 

De acuerdo con lo anterior, la Convocante determinó que la empresa 

MARUBENI America Corporation no presentó una Propuesta Técnica viable 

ya que no cumplió con los requisitos estipulados por la Convocante, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

1 Marubeni America No cumple 
Co ration. 

2 SABIC Petrochemicals, B.V. Cumple 

3 VITOL, INC. Cumple 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a la apertura de las Propuestas 

Económicas de las empresas VITOL, INC. y SABIC Petrochemicals, B.V., las 

cuales fueron recibidas en tiempo y forma en el SISCEP y se determinó que 

eran Propuestas solventes, por lo que su Propuesta Económica asciende a: 

SABIC Petrochemicals, B.V. 

$231,307,650.00 uso 
sin I.V.A 
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Es de comentar, que de conformidad con las Bases la Convocante solicitó a 

las empresas que presentaron propuestas aclaraciones a sus propuestas 

Técnicas-Comerciales, tal como se aprecia en las solicitudes de aclaraciones 

publicadas en el Portal de Internet de PEMEX. 

g) Fallo. 

Este acto se llevó a cabo el23 de mayo de 2018, en las oficinas de PPI ubicadas 

en 10344 Sam Houston Park Orive, Suite 100 Houston, Texas 77064, el cual 

fue presidido por personal de PPI en Representación de ETI y con la presencia 

del Testigo Social, acorde con lo dispuesto en el numeral 15 de las Bases 

denominado "Fallo", por el artículo 26 quinto párrafo de las DGC y el numeral 

111.6.11 de las PLPA. 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 12 de las Bases denominado 

"Criterios de adjudicación", la Convocante elaboró la siguiente tabla con la 

finalidad de determinar el precio más accesible: 

Descripción 

Suministro de Etano 
Líquido Pureza 94%, 
año 2018 
Suministro de Etano 
Líquido Pureza 94%, 
año 2019 
Suministro de Etano 
Líquido Pureza 94%, 
año 2020 
TOTAL 

SABIC PETROCHEMICALS, B.V. 

Cantidad Precio 

Máxima 

144,000 

Máxima 

288,000 

Máxima 

288,000 

720,000 

Unitario de 
Molécula 

GAL 
27.4375 

27.4375 

27.4375 
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TONM 
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203.86 

203.86 
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Unitario 
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117.40 

117.40 

117.40 

84,528,000 
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321.26 

321.26 

321.26 
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Suministro de Etano Máxima 27.4375 203.86 126.16 330.02 
Líquido Pureza 94%, 

144,000 año 2018 
Suministro de Etano Máxima 27.4375 203.86 126.16 330.02 
Líquido Pureza 94%, 

288,000 año 2019 
Suministro de Etano Máxima 27.4375 203.86 126.16 330 .02 
Líquido Pureza 94%, 

288,000 año 2020 

TOTAL 720,000 237,614,400 

De acuerdo con lo anterior, la Convocante determinó como Licitante ganador a 

la empresa SABIC Petrochemicals, B.V., la cual garantizo las mejores 

condiciones económicas, cuyo precio ofertado asciende a la cantidad de 

$231,307,200.00 USO (doscientos treinta y un millones trescientos siete mil 

doscientos dólares americanos 00/100 USO). 

h) Firma del contrato. 

Esta actividad no fue incluida como parte de los alcances de los servicios de 

testificación a cargo del Testigo Social ACoP, pese a que el personal operativo 

lo consideró conveniente; motivo por el cual no fue realizada, sin que se pudiera 

cerrar el ciclo de contratación. 
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VIl. OBSERVACIONES. 

• Estudio de Mercado. 

De análisis realizado al estudio de mercado proporcionado por la Convocante 

al Testigo Social ACoP, se observó que sí, el precio de la molécula de etano está 

sujeto a las cotizaciones diarias del mercado, éste, para fines competitivos, debe 

de ser igual para todos los concursantes, lo que sí se observa es que el costo 

del transporte impactará sensiblemente el precio del etano para ser entregado 

en la TREEP. 

En este sentido, es de comentar que a pregunta expresa realizada por esta 

Representación Social a los representantes de PPI, respecto a que si 

consideramos que se trata de un concurso abierto internacional bajo la cobertura 

de los tratados y que México tiene tratados de libre comercio con otros países, 

¿Por qué sólo se consideraron para el estudio de mercado puertos ubicados en 

los Estados Unidos de Norte América?; los representantes de PPI respondieron 

que actualmente en ninguna otra parte del mundo se está embarcando etano 

refrigerado, luego entonces, no hubo opción de considerar algún puerto 

adicional; asimismo expresaron que ante esta observación del Testigo Social, 

realizarían las adecuaciones pertinentes al estudio de mercado, para enfocar con 

toda claridad los motivos por los que sólo fueron considerados estos puertos. 

De acuerdo con los estudios de mercado realizados y considerando que el costo 

del transporte tiene un alto impacto sobre el costo del etano libre abordo en la 

TREEP, es fácil deducir que por distancia y tiempos de recorrido resultará más 

económico embarcar el etano en el puerto de Morgan's Point. 

26 de 45 



Acodomla de Contratadon Publica de México 

• Pre-bases. 

De acuerdo con las Bases emitidas para el Concurso, encontramos que los 

volúmenes mínimos y máximos considerados para los años 2018, 2019, 2020, 

fueron los siguientes. 

Posición Año Cantidad mfnima 
(Ton) 

1 2018 180,000 

2 2019 216,000 

3 2020 216,000 

Total 612.000 
-- -- -

Cantidad máxima del contrato : 816,000 toneladas . 
Cantidad mínima d e l c ontrato : 61 2 ,000 toneladas . 

Cantidad máxima 
(Ton) 

240,000 

288,000 

288, 000 

816.000 

Al respecto es de comentar, que tal como lo manifestó este representante del 

Testigo Social ACoP en la revisión realizada a las pre-bases: 

A. Se observa que las necesidades de suministro de etano fueron formuladas 

de acuerdo con los programas de producción de etileno en los complejos 

Petroquímicos Cangrejera y Morelos. 

B. Los estimados de suministro de etano fueron realizados en el último 

trimestre del año 2017, considerando que el procedimiento de licitación 

sería realizado al inicio del año 2018. 

C. Se considera que en este tipo de contratos las cantidades mínimas a 

suministrar se convierten en obligaciones de pago para PEMEX. 
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D. De acuerdo a como va desarrollándose el procedimiento de licitación existe 

una alta probabilidad de que la firma del contrato se lleve en el transcurso 

de los diez primeros días del mes de junio. 

E. Dado lo anterior y considerando los tiempos de suministro establecidos en 

el contrato, el primer embarque de etano estará siendo recibido a fines de 

junio o principios de julio, luego entonces las necesidades de suministro de 

etano para el2018 disminuyen y en consecuencia disminuyen los mínimos 

considerados. 

• Revisión a las Bases Generales del Concurso. 

En primera instancia no se tenía considerada la visita al sitio derivado de la 

magnitud de la Licitación, por lo que pudimos observar que esto beneficiaria a la 

Entidad en cuestión de aspectos . de transparencia y equidad debido a que a 

todos los concursantes que manifestaron interés en participar. 

• Desarrollo del procedimiento 

El programa de ejecución del Concurso Abierto Internacional, originalmente fue 

considerado para iniciar el 1 O de abril del 2018 y concluir el 16 de mayo del 

2018, sin embargo, aunque el Concurso inicio en la fecha programada, debido 

al aumento de eventos de juntas de aclaraciones derivadas de preguntas y 

tiempo de respuesta para los licitantes, hubo necesidad de concluir el 

procedimiento de licitación el día 23 de mayo del 2018, adicionando siete días 
-) 

( 
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al programa del procedimiento del concurso originalmente planeado , tal como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

PROGRAMACION DE LOS EVENTOS DEL CONCURSO DE PEMEX 
PETIL-cAT-8-GCPCYC-G03-SS426-00101 7962.4-18- l CONVOCADA POR PEMEX PAOCUREM ENT INTERNAT10NAL 

(PPI) 

18/0../2018 
Primera junta 

16/04/20l 8 de aclaraciones 
Vl•l ta alas 

lnstalac:loncs 

20/04/2018 

04/0S/2018 09/05/2018 
Primera Etapa: Presentación Sesunda Etapa: Nottflc.aclón de r esutUidos 
y apertura de propo:~> lcloneli T4cnlco Comercial y aP41rtun~ de 

Tóc:nlca-Comcrclal proposiciones C!con6mlcas 

Apertura de secunda 24/04/2018 08/05/2018 15/0S/2018 
Junta de aclariildones Cierre de s;e11unda Evento Primera Etapa : 

junta de aclaraciones Ol/OS/lOlS Ape~~~~~~-~~o,:;~~:~nes 

Olrcrimlento de la Prlmer'a Etapa: 

Ape~~~~~=~~"!~:!~!~nes 

Evento Notffic.aclón de la 
scaunda Etapa: Resultado de 
Evaluación T~cnteo~-comerdal 

y Apert~::;!:~uestl'S 

23/05/2018 
Notlffcadón 

del fallo 

Al respecto, es de comentar que esta Representación Social considera , que si 

bien el procedimiento del Concurso fue ampliado en siete días, esto no tiene 

impactos sustantivos en las necesidades de PEMEX ETILENO por lo que el 

tiempo real de la licitación es considerado como satisfactorio. 

• Visita al sitio de los trabajos. 

Respecto de este acto, el representante del Testigo Social ACoP, observó lo 

siguiente: 
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La administración de la Terminal Marítima Pajaritos, dentro de la cual se 

encuentra la TREEP, es decir, el manejo de los muelles de descarga está 

a cargo de Pemex Logística, no de Pemex Etileno; no así la TREEP, cuyos 

activos son propiedad de Pemex Etileno, así como la administración y 

operación de dicha terminal. 

No existe medidor de flujo másico tipo coriólisis lo que obliga a Pemex 

Etileno a depender de la medición de flujo de terceros. No obstante, la 

Gerencia de Cadena de Suministro de Pemex Etileno, informó verbalmente 

a esta representación del Testigo Social, que se dará inicio a los trámites 

para la adquisición de dicho medidor. 

No hubo oportunidad de realizar recorrido por las instalaciones de la 

terminal refrigerada, pero de acuerdo a la conversación sostenida con los 

representantes de la operación de ésta, no se han realizado las acciones 

necesarias para la modernización de las instalaciones y no se debe de 

soslayar que la segunda etapa de esta terminal entró en operación a 

principios del año de 1984 y no se han realizado inversiones de 

mantenimiento capitalizable para mantener en óptimo funcionamiento la 

terminal. Esta situación deriva en una reducción de flexibilidad operativa 

para el recibo y almacenamiento del etano. 

• Primera Junta de aclaraciones. 

Al respecto es de comentar, que la Convocante hizo del conocimiento de esta 

Representación Social que las empresas: ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA S.A. 

de C.V. , MARUBENI AMERICA CORPORATION Y SHELL DE MÉXICO S.A. de 
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C.V., le manifestaron que debido a problemas para acceder al sistema 

informático SISCEP, no les fue posible integrar en tiempo y forma sus preguntas 

en el sistema SISCEP, no omitiendo comentar que este representante del 

Testigo Social ACoP tuvo problemas similares de acceso. 

Derivado de lo anterior, a efecto de considerar un mayor número de licitantes, 

PEMEX en presencia de esta Representación Social, decidió convocar a una 

segunda junta de aclaraciones en donde serían respondidas las tres preguntas 

presentadas en la primera junta por la empresa SA81C PETROCHEMICALS, 

8.8., así como las preguntas presentadas por las otras tres ya mencionadas. 

• Segunda Junta de aclaraciones. 

Durante las actividades de elaboración de respuestas a las 34 preguntas 

presentadas por tres licitantes, esta Representación Social tuvo comunicación 

permanente por vía de correos electrónicos y/o conversaciones telefónicas con 

personal de la Gerencia de Cadena de Suministro, mismos que coordinaron las 

actividades de elaboración de respuestas de las distintas áreas es decir, con la 

representación del área de Procura en Coatzacoalcos Ver., y PPI. 

Se observó que de los cinco licitantes que manifestaron su interés en participar, 

dos no presentaron preguntas siendo estos SHELL MÉXICO S.A. de C.V. y 

TRAFIGURA PTE L TD. 

Las 34 preguntas presentadas por tres de los licitantes fueron respondidas y 

entregadas en tiempo y en forma en el cierre de la segunda junta de aclaraciones 
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para dar continuidad a los siguientes eventos del procedimiento de licitación en 

comento. 

Derivado de las preguntas de los diversos licitantes y de revisiones internas de 

PEMEX Etileno a las Bases del Concurso, se encontró que de la página 2 a la 

página 1 O del acta de cierre, PE MEX Etileno realizó 9 modificaciones al texto de 

las Bases del Concurso. 

Esta Representación Social, observa que en el consecutivo número 4 de la tabla 

de modificaciones a las Bases del Concurso, PEMEX atendió la recomendación 

planteada por el Testigo Social, modificando las cantidades mínimas y máximas 

de suministro de etano requeridas para el año 2018. 

En el consecutivo número 6 se observa que fue atendida la sugerencia del 

Testigo Social para exigir al proveedor que siempre los patines de medición de 

flujo másico del barco estén calibrados y verificados por organismos 

certificadores internacionales. 

Durante esta importante etapa, la entidad convocante, tiene la oportunidad de 

dar mayor claridad y precisión a las bases del Concurso Abierto y en 

consecuencia asegurar aspectos de transparencia, equidad y legalidad, 

principios con lo que originalmente fueron preparadas las bases para formar 

parte de la convocatoria; así mismo esta etapa permite a la convocante obtener 

mejores propuestas de los licitantes además de que por lo general, se obtienen 

una gran diversidad de lecciones aprendidas que servirán como experiencia para 

que en Concursos Abiertos futuros, las lecciones aprendidas sean un excelente 

referente para mejorar los procesos de Concursos. 
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En la etapa de preguntas y respuestas por lo general éstas quedan clasificadas 

de la siguiente manera: 

~ FMP "Falta de madurez en el proyecto", en esta clasificación quedan comprendidas 

aquellas en las que durante el desarrollo de los aspectos técnicos que corresponden al 

proyecto, se observa que se dejaron "lagunas de información" que causan confusión e 

incertidumbre entre los participantes. 

~ FRB "Falta de revisión en las bases" esta clasificación comprende aquellas en las que 

durante la etapa de preguntas y respuestas se requiere realizar cambios en las bases del 

Concurso Abierto, situación que debió haber sido superada durante la elaboración de las 

bases del Concurso Abierto. 

~ NRP "No responden pregunta" es posible observa que algunas veces las respuestas 

proporcionadas no tienen relación con la pregunta hecha por el licitante. 

~ DRB "derivan respuesta a las bases de licitación" es frecuente observar que las 

convocantes en vez de responder las preguntas directamente hacen señalamientos a los 

participantes para que en respuestas a su cuestionamiento utilicen lo ya establecido en 

las bases, en vez de responder con claridad a la pregunta y en paralelo hacer la referencia 

de las bases. 

~ NCR "No se comprende la respuesta" algunas veces las respuestas ofrecidas por las 

convocantes no son claras o incomprensibles y esto deriva en confusión o falsos 

supuestos en los participantes. 

~ FLR "Falta de legalidad en la respuesta" algunas veces sin pretenderlo la convocante 

soslaya aspectos normativos o deja la percepción en los participantes de algún 

incumplimiento normativo. 

~ FTR "Falta transparencia en la respuesta" algunas veces sin pretenderlo la convocante 

soslaya aspectos de transparencia o deja la percepción en los participantes de algún 

incumplimiento normativo referente a transparencia que pudiese favorecer a un 

participante. 

~ FER "Falta equidad en la respuesta" algunas veces sin pretenderlo la convocante soslaya 

aspectos de equidad o deja la percepción en los participantes de otorgar ventajas 

competitivas para algún concursante 
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~ OK "Preguntas sin comentarios o correctamente respondidas". 

En base a las preguntas presentadas y respondidas en las dos juntas de 

aclaraciones se obtienen las siguientes gráficas: 

PREGUNTAS RELIZADAS POR LOS LICITANTES 

TOTAL 

~ 
[ ATCO SERVICIOS Y ENERGIA S.A. de C.V. 

~ 
g_ 
V> 

"' e: 
~ MARUBEN 1 AMERtCA CORPORATION 

~ 

15 

~--~~~--~----~ 15 

16 

SABIC PETROCHEMICAL, B.B. O -3 
10 15 20 

Nurnero de preguntas 

25 

• Total de preguntas • Preguntas Técnicas • Preguntas admm1strativas 
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A ( ') :>ERVIC 1?5 Y f.NERGIA 
.. (. h 44 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE 

LAS PREGUNTAS PRESENTADAS PO 

LOS CONCURSANTES 

SABIC PETROCHEMICAL, 

B.V., 3, 9% 

MARUBENI AMERICA 

CORPORATION, 16,47% 

De acuerdo con el análisis de preguntas y respuestas, así como otras 

consideraciones realizadas por los representantes de PPI y PEMEX ETILENO 

de acuerdo a comentarios realizados con esta representación social, se observó 

que hubo necesidad de realizar 9 modificaciones a las bases del concurso; dos 

derivadas de análisis realizados para atender recomendaciones de esta 

Representación Social y 7 derivados de las preguntas de los licitantes, de donde 

podemos obtener la siguiente gráfica: 
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Modificaciones a las bases del Concurso y 
su origen 
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Causa de modificacion 

• Derivadas de análisis de convocante y Testigo Social 

• Derivadas de preguntas de licitantes 

TOTAL 

Como se ha mostrado en gráficas precedentes, fueron presentadas a este 

Concurso 34 preguntas por los licitantes, mismos que provocaron cambios a las 

bases de licitación 

En la gráfica anterior se observa que 7 de las preguntas realizadas por los 

licitantes derivaron en cambios en las bases y 2 más de comentarios entre la 

convocante y el Testigo Social, en estas encontramos que de acuerdo con la 

clasificación que se da en la etapa de preguntas y respuestas, los comentarios 

realizados entre la convocante y el Testigo Social provocaron 2 cambios 

originados por "falta de madurez en el proyecto (FMP)", y 7 cambios por 

preguntas y respuestas originados por "falta de revisión en las bases (FRB)". 

De acuerdo con la experiencia del Testigo Social, esta es una situación muy 

común en los procedimientos de licitaciones y/o Concursos, pero no involucran 
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aspectos de falta de legalidad, de equidad o de transparencia en los 

procedimientos, más bien son situaciones que se presentan muchas veces 

debido a la complejidad de los procedimientos de concursos y en este caso se 

suma el hecho de que este tipo de licitación se está realizando por primera vez. 

• Evento de la notificación de la segunda etapa: Resultado de la Evaluación 

Técnica-Comercial y Apertura de Proposiciones Económicas. 

Como se puede observar solo dos concursantes fueron calificados para abrir sus 

propuestas económicas, siendo estos las empresas SABIC 

PETROCHEMICALS, B.V. y VITOL INC, luego entonces utilizando la 

herramienta electrónica SISCEP, en presencia de esta Representación Social , 

se procedió a seleccionar para ser abiertas las ofertas económicas de las dos 

empresas calificadas, quedando bloqueada en forma definitiva la propuesta 

económica de la empresa MARUBENI AMERICA CORPORATION, misma que 

ya no podría ser abierta posteriormente. 

Hemos de señalar que los resultados obtenidos en la tabla precedente, fueron 

obtenidos de un meticuloso procedimiento de evaluación realizado por personal 

de la Gerencia de Cadena de Suministro de PEMEX ETILENO, quienes que 

como ya se ha señalado en este documento, a fin de tener absoluta claridad de 

la información recibida de los concursantes, procedieron a solicitarles por vía 

oficial aclaraciones a diversos aspectos presentados en sus propuestas Técnica

Comercial. Se reitera que las solicitudes de aclaración y respectivas respuestas, 

pueden ser encontradas en los Portales de Internet y no se omite mencionar 

que durante las actividades de evaluación, esta Representación Social fue 

informada con toda transparencia y en forma oportuna. 
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Para mayor transparencia ofrecida a los interesados, en el acta del evento de 

Resultado de la Evaluación Técnica-Comercial y Apertura de Proposiciones 

Económicas_se anexan los resultados del procedimiento de evaluación Técnica

Comercial de las propuestas. 

• Fallo. 

Como se puede observar existe una diferencia de $ 457 USO con relación a la 

propuesta obtenida en el evento de apertura y el resultado de la oferta ganadora 

de este concurso. 

"De conformidad con el numeral 11. Evaluación de las propuestas (Requisitos a 

cumplir) inciso e) y Documento D-4 "Requisitos y criterios de evaluación 

económica", la Convocante derivado de que el proveedor presentó el precio 

unitario del Adder en centavos por galón, se procedió a hacer la conversión a 

dólares por tonelada métrica para las partidas 1, 2 y 3; así mismo se procedió a 

realizar la operación aritmética para verificar que el importe total de las 

propuestas estuviera correcto", de donde se desprendió el importe total que será 

considerado en el contrato , siendo este $ 457 USO menor al ofertado por el 

concursante ganador. 

Es importante señalar que el acta de Notificación del Fallo del Concurso en 

comento, viene acompañada de un análisis retrospectivo del procedimiento del 

Concurso Abierto Electrónico Internacional, el cual fue elaborado por PPI , mismo 

que previo a su emisión fue revisado en forma conjunta con esta Representación 

Social. 
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• OBSERVACIÓN PARTICULAR . 

Si bien es cierto, PEMEX ETILENO tradicionalmente recibe etano gaseoso de 

Pemex Transformación Industrial , para alimentarlo como materia prima a las 

plantas de Etileno de los Complejos Petroquímicos Morelos y Cangrejera, el 

volumen recibido actualmente resulta insuficiente para cubrir los compromisos 

contraídos con los clientes, esto derivado de la situación que prevalece desde el 

año 2016, relativa a las restricciones en el suministro de etano. 

La alternativa viable propuesta para aumentar el nivel de producción de las 

plantas de etileno es la adquisición de etano líquido de terceros, recibirla por 

barco en la Terminal Refrigerada de Etileno y Embarques Pajaritos (TREEP) , 

recibirlo en el tanque de etano líquido, y vaporizarlo para enviarlo a las plantas 

de Etileno ubicadas en el interior de los Complejos Petroquímicos Morelos y 

Cangrejera. Esto significa que la adquisición del Etano, para la continuidad 

operativa de las plantas de productos terminados de PEMEX ETILENO, es 

imprescindible" 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo del procedimiento esta 

Representación Social se encontró con el hecho de que en el informe general 

ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 (disponible en la Página de Internet 

http:l/cuentapub/ica.hacienda.gob.mxles/CP/2016), la Auditoría Superior de la 

Federación, se menciona en la página 54 el siguiente señalamiento 

"En cuanto a la contratación y suministro de etano, para el complejo 
petroquímico Etileno XXI (auditoría 1800-DE), la ASF identificó que Pemex 
Transformación Industrial (PTI) incurrió en pérdidas por más de 1,900 mdp., 
toda vez que el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y 
al gasto de transportación incurridos" 
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En este mismo informe general ejecutivo encontramos textualmente los 

siguientes aspectos: 

" ... Recomendación 

"El conjunto de las decisiones de las empresas productivas del Estado ha sido 
ratificado en niveles de órganos de gobierno, por lo que sugerimos revisar a 
fondo el esquema de gobernanza de ese tipo de empresas. " 

Conclusión 

"La autonomía que requieren las empresas productivas del Estado para 
operar en un entorno de competencia que, tal como está planteado en la 
reforma estructural en materia energética, debe ser un elemento que dé 
certeza de que las decisiones de negocios están orientadas a reportar 
beneficios a la Nación. 

Las determinaciones de PEMEX y la CFE, que se han presentado en este 
Informe General Ejecutivo, ilustran desafíos respecto a la carencia de toma 
de decisiones estructurales que muestren la evaluación certera de riesgos y 
la ponderación de la mejor información disponible." 

"Cabe aclarar que la ley correspondiente que norma a estas empresas, 
establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de 
utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados financieros 
positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su conjunto ... " 

En este sentido esta Representación Social , en atención a la experiencia y 

conocimiento que se tiene de la industria petrolera, así como información 

existente en la ASF que es del dominio Público, preocupa a esta representación 

social que se compre etano más caro con respecto al precio que actualmente se 

le está vendiendo al Proyecto Etileno Siglo XXI. 

En relación a información sobre la autorización para la asignación de recursos 

presupuestales, encontramos que en la sesión 1 O ordinaria del Consejo de 

Administración de Pemex Etileno, llevada a cabo el 27 de septiembre del 201 Jr .. \ 
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la cual deriva en el acuerdo CAEPS-PE-024/2017 en donde se menciona el 

orden del día, así como en el acuerdo CAEPS-PE-028/2017 el Proyecto de 

Importación de etano, es considerado en el numeral 11.3 mencionando 

textualmente los siguiente: 

11.3 Proyecto de importación de etano 

Con fundamento en el artículo 12, fracción XIV del Acuerdo de Creación de la 

Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada 

Pemex Etileno, el Consejo de Adm inistración toma conocimiento del proyecto 

de importación de etano. 

En este sentido y atendiendo a los aspectos formulados por la Auditoría 

Superior de la Federación, esta Representación Social se queda con el 

cuestionamiento del ¿Por qué no se proporciona por la alta dirección, la 

información necesaria y suficiente que permita dar transparencia y objetividad 

para demostrar que las acciones realizadas por PEMEX en su conjunto no van 

en detrimento de las finanzas de esta Empresa Productiva del Estado y 

confirmar que las acciones tomadas persiguen el "beneficio al erario y a la 

sociedad en su conjunto"?. 

Queda claro que de acuerdo con las facultades que se asignan al Testigo 

Social, no es competencia indagar más a fondo sobre este tema, toda vez que 

las funciones del Testigo Social se circunscriben a vigilar la transparencia, la 

legalidad y equidad del Concurso que nos ocupa, siendo recomendable que 

aspectos como estos sean considerados para ampliar las facultades de 

nuestra participación y así poder dar mayor certidumbre a la sociedad. Esto 

con independencia de que nuestras facultades no permiten indagar sobre la 

41 de 45 

1 



Audernio de Cont,.liKión Públk• de Mo!Kico 

cadena de valor, ni sobre los razonamientos de negocio que al respecto 

tendría PEMEX. 

IX. CONCLUSIONES. 

a. Durante el desarrollo del Concurso, el personal de PEMEX involucrado 

y responsable del procedimiento, en todo momento mostraron una 

absoluta apertura y proactividad con esta Representación Social, a fin de 

responder a nuestros comentarios y proporcionar abiertamente la 

información solicitada; no omitiendo señalar que la información generada 

en la Convocatoria estuvo disponible en el Portal de Internet de 

PEMEX, aspectos que cumplieron con el principio de transparencia que 

debe prevalecer en este tipo de procedimientos. 

b. Durante el desarrollo del procedimiento, se observó en el personal de 

PEMEX dio seguimiento cuidadoso a los aspectos normativos 

establecidos la Ley, el Reglamento y las normatividades afines, por lo 

que el procedimiento de contratación atendió el principio de legalidad 

transparencia y equidad propio de estos procedimientos. 

c. Esta Representación Social considera que durante todo momento el 

personal de PEMEX involucrado en este procedimiento de concurso, 

siguieron aspectos de ética y honradez; actuando y procurando y 

actuando para alinear los aspectos de Legalidad , Equidad y 

Transparencia que son el marco en el que se deben de desarrollar las 

contrataciones públicas. 
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d. En esta Convocatoria, no fue requerida la participación del Testigo Social 

ACoP en los eventos inherentes a la Firma del Contrato, por lo que el 

desempeño del Testigo Social queda restringido , ya que esta limitación 

impide a la ACoP dar fe de la legalidad, equidad y transparencia con la 

que se lleva a cabo el contrato, mismo que es el fin último del 

procedimiento de contratación. 

e. Si bien comparando con otros procedimientos de contratación no son 

aspectos sustantivos, no se debe dejar pasar que se presentaron 

situaciones en donde se manifestó falta de desarrollo pe proyecto y falta 

de revisión a las bases, situación que incrementó los eventos de juntas 

de aclaraciones y la solicitud de aclaraciones en las propuestas de los 

licitantes que ofertaron. 

f. De acuerdo a la integración de los documentos justificativos y 

económicos para llevar a cabo estas inversiones, pareciera que la Alta 

Dirección y el Consejo de Administración, no asumen sus 

responsabilidades correspondientes en la utilización de los recursos ya 

que solamente "toman conocimiento" trasladando las responsabilidades 

a los estratos organizacionales inferiores, aspecto que en nuestra opinión 

debe ser revisada para una distribución de responsabilidades más 

equitativa. 

g. Es importante hacer notar que la prestación de los servicios al amparo 

del Contrato objeto del Concurso, pudiera encontrarse afectada durante 

el desarrollo por la disminución de la flexibilidad de la infraestructura para 

el recibo , almacenamiento y envío de Etano a los complejos de La 
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Cangrejera y Morelos Ver., la cual se encuentra afectada por la falta de 

asignaciones presupuestales para realizar mantenimiento capitalizable, 

aspecto que debe de ser considerado por las partes. 

X. RECOMENDACIONES. 

Como resultado de la participación de este Testigo Social en el Concurso, así como 

en varias reuniones de trabajo y de los hechos que se advirtieron en su desarrollo, 

este Testigo Social propone las siguientes recomendaciones, pues consideramos 

conveniente: 

1. Con el objeto de dar mayor claridad a las Bases de los Concursos en todos los 

aspectos (Normativos, Administrativos, Comerciales, Técnicos y Económicos), 

se sugiere a esa Empresa Productiva del Estado, continuar como en este caso 

con la implementación de facilidades de comunicación previa y transparente con 

los potenciales concursantes, esto con el fin de que abiertamente, en forma de 

talleres, se comparta información de necesidades, limitaciones, ventajas 

competitivas y debilidades de todos los participantes incluyendo PEMEX, en 

nuestra experiencia esto debe de desembocar en mayor cantidad de información 

para la elaboración de los concursos y menos complicaciones dentro del 

procedimiento de contratación . 

2. Realizar las acciones necesarias y suficientes para implementar la participación 

de la figura del Testigo Social con la experiencia y conocimientos que permita 

dar fe de que los aspectos de legalidad, equidad y transparencia fueron 

cumplidos en los procedimientos de contratación realizados. 
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3. A fin de mejorar la flexibilidad y modernización de las instalaciones de la TREEP 

asignar los recursos para desarrollar proyectos de inversión capitalizable , 

necesarios para continuar con el uso seguro y eficiente de estas instalaciones 

de acuerdo a las proyecciones futuras que aquí se vislumbran. 

4. Implementar técnicas de evaluación de proyectos como el PDRI (Project 

Definition Rating lndex) o el FEL (Front End Loading) u otros, que por medio de 

"compuertas de evaluación del desarrollo del proyecto", permita asegurar de que 

se dispone de la información necesaria y suficiente en todos los anexos de las 

bases, a fin de asegurar y minimizar el control de cambios durante el 

procedimiento de contratación y posteriormente durante la ejecución de los 

contratos. 

5. Se considera importante que la actividad de firma del contrato sea incluida como 

parte de los actos sujetos a testificación por el Testigo Social en PEMEX, por lo 

que sería conveniente realizar la revisión de los lineamientos que regulan la 

participación de esta figura, para su inclusión. 

Lo que me permito hacer de su apreciable conocimiento para los efectos conducentes. 
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