
Enagas supervisa
proyectos de gasificación en Catia

El Ente Nacional del Gas (ENAGAS) a través de su gerencia de Atención a
Usuarios, y en compañía del Gerente de Construcción de la Zona Metropolitana
de Pdvsa Gas, Ing. Hugo Arrieta, supervisó el pasado 6 de agosto los proyectos
de gasificación para sustitución de bombonas por gas directo desarrollados por
Pdvsa Gas en las parroquias Sucre y 23 de Enero del Municipio Libertador.

La inspección abarcó la calle Democracia de Los Flores de Catia y los bloques
34, 35, 36 y 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 (El Mirador) del 23 de Enero.

En la calle Democracia el proyecto abarca 157 parcelas y la instalación de redes
principales, casetas y líneas internas para 410 hogares, que beneficiarán a 1.500
personas aproximadamente.

En los bloques 34, 35, 36 y El Mirador del 23 de Enero, la gasificación contem-
pla la reestructuración de casetas y la instalación de redes principales e internas a
405 familias, 107 correspondientes a los bloques 34, 35 y 36 y 298 pertenecientes
a El Mirador.

Hasta la fecha 56 familias habitantes de los bloques 34, 35 y 36 se encuentran
disfrutando del servicio, y se han instalado en El Mirador 32 redes internas para la
posterior colocación del servicio.

El Ente Nacional del Gas continúa supervisando los proyectos de gasificación
para velar por el derecho de los usuarios y usuarias a un servicio de gas que con-
tribuya a mejorar su calidad de vida.

La supervisión permanente que realiza el Ente Nacional del Gas se basa en la
facultad que le otorga la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos para promover
el desarrollo y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarbu-
ros gaseosos, y regular las actividades de transporte, distribución y comercializa-
ción del gas.


