Published on Chihuahua.gob.mx (http://www.chihuahua.gob.mx)

Emite Gobierno del Estado convocatoria para reestructurar 28
mil mdp de deuda p&uacute;blica
Groups audience:
Secretaría de Hacienda [1]
El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda, emitió este jueves 24 de
enero la convocatoria para reestructurar o reﬁnanciar 28 mil 09 millones 56 mil 726 pesos de su deuda
pública, para reducir el costo ﬁnanciero que ésta representa.
A través de dicho proceso de Licitación Pública, se busca contratar ﬁnanciamientos por el Gobierno del
Estado con las instituciones ﬁnancieras, que presenten la oferta con la sobretasa de interés más baja.
La suma a reestructurar forma parte de la deuda pública del Estado, contratada durante la anterior
administración, cuyo monto total es de 48 mil 855 millones de pesos. El resto de la deuda se
reestructurará en procesos que se celebrarán en meses próximos.
El plazo máximo del ﬁnanciamiento solicitado será de 20 años, cinco menos que los contemplados como
plazo máximo en el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
Las instituciones ﬁnancieras interesadas en participar en la Licitación Pública, podrán obtener sin costo
alguno un ejemplar físico y digital de las bases a partir del 24 de enero, en la oﬁcina del titular de la
Secretaría de Hacienda estatal, ubicada en el ediﬁcio “Héroes de la Reforma” de la ciudad de Chihuahua.
Con plazo del 7 de febrero del año en curso a las 20:00 horas, las instituciones ﬁnancieras participantes
deberán enviar sus preguntas o solicitar aclaraciones respecto al contenido de la Convocatoria, las Bases
y sus anexos, el Modelo de Contrato y demás documentos de la Licitación Pública, al correo electrónico:
deuda@chihuahua.gob.mx [2], con el propósito de que sean respondidas en la Junta de Aclaraciones.
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el 11 de febrero de 2019 a las 12:00 horas en el Palacio de
Gobierno, ubicado en calle Aldama No. 901, colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Código Postal 31000.
El fallo se dará a conocer el 22 de febrero de 2019 a las 12:00 horas en la misma sede del Ejecutivo.
El Estado determinará como ganadora la Oferta Caliﬁcada que represente las mejores condiciones de
mercado para el Estado, es decir, el costo ﬁnanciero más bajo, incluyendo todos los Gastos Adicionales y
los Gastos Adicionales Contingentes que estipule la Oferta Caliﬁcada.
Los créditos a reestructurar son:
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