Nuevo copete

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE DE CAPRICORNIO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API
INFORME FINAL

9 de junio del 2016
Reunión virtual

El 9 de junio del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje de
Capricornio. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.
Los objetivos de la reunión consistieron en:
i) Completar las fichas de los proyectos que aún se encuentran sin información o con información
incompleta; ii) Completar los descriptores en todos los proyectos API y Ancla, así como en los proyectos
en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iii) Completar el Sistema de Monitoreo Permanente en todos los
proyectos API y Ancla, así como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iv) Completar
el módulo de proyecto concluido en todos los proyectos concluidos; v) Revisar y actualizar los proyectos
que presentan inconsistencias y faltantes; vi) Analizar y actualizar la información de todos los Proyectos
en Etapa de Pre-ejecución; vii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que
requieran revisiones particulares.
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PROYECTOS DEL EJE DE CAPRICORNIO
El Eje de Capricornio está conformado por 5 grupos de proyectos:

GRUPO 1: ANTOFAGASTA - PASO DE JAMA - JUJUY - RESISTENCIA - FORMOSA - ASUNCIÓN
CAP04 REHABILITACIÓN OPERATIVA DEL FERROCARRIL BELGRANO CARGAS La delegación de
Argentina informa que el proyecto pasa a ejecución y que finalizaría en 2018. Actualizarán el estado en la
ficha.
CAP07 OPTIMIZACIÓN DEL NODO CLORINDA – ASUNCIÓN Las delegaciones de Argentina y Paraguay
informan que se concluyó el estudio de pre-factibilidad, y que deberán identificar conjuntamente el esquema
financiero de la obra. Por su parte, FONPLATA informa que la institución financió el estudio, y podrían
financiar asimismo la obra, de manera nacional o binacional. Por lo que el proyecto se mantiene en etapa de
pre-ejecución.
CAP37 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C3: RESISTENCIA - AVIA TERAI – PINEDO La
delegación de Argentina informa que se están redefiniendo a nivel estratégico las obras, posiblemente se

2

rehabilitaría el tramo de Avia Terai a Pinedo, que finalizaría en 2018. Por lo que el proyecto se mantiene en
etapa de ejecución. Se incorporarán tramos.
CAP38 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C12: AVIA TERAI – METÁN La delegación de
Argentina informa que se están redefiniendo a nivel estratégico las obras, por lo que el proyecto se
mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP39 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C14: SALTA – SOCOMPA La delegación de
Argentina informa que se están redefiniendo a nivel estratégico las obras, por lo que el proyecto se
mantiene en etapa de ejecución.
CAP40 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C25: EMBARCACIÓN – FORMOSA La delegación
de Argentina propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que no se encuentran dentro de las
prioridades del Ministerio de Transporte. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda excluido.
CAP46 CONCESIÓN AUTOPISTA ANTOFAGASTA La delegación de Chile informa que la concesión se
adjudicó hace un año pero el adjudicatario no cumplió con el contrato, por lo que la obra se volverá a licitar y
se mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP89 COMPLEJO FRONTERIZO HITO CAJÓN La delegación de Chile informa que se encuentran
interesados en conocer el estado de avance de la frontera del lado boliviano, por lo que realizarán las
consultas correspondientes a las instituciones de Bolivia. El proyecto se mantiene en ejecución.
CAP95 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 16: RESISTENCIA - SÁENZ PEÑA La delegación de
Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.

GRUPO 2: SALTA - VILLAZÓN - YACUIBA - MARISCAL ESTIGARRIBIA
CAP10 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL SALVADOR MAZZA - YACUIBA Y CENTRO DE
FRONTERA La delegación de Argentina informa que se encuentra previsto avanzar con el proyecto y
establecer una nueva línea de base. La delegación boliviana coincide con el comentario. FONPLATA
informa que ya hace unos años se había considerado realizar un bypass que no cruce por los centros de
ambas ciudades, y que la institución desea colaborar para avanzar en esta obra. Ambos países se
comprometen a realizar una videoconferencia para tratar exclusivamente este proyecto con el apoyo del
CCT.
CAP11 REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL JUJUY - LA QUIACA La delegación de Argentina informa
que se están revisando los proyectos ferroviarios y que este tramo, por el momento, no se encuentra dentro
de las prioridades del Ministerio de Transporte.
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CAP12 PAVIMENTACIÓN TARTAGAL - MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO La delegación de Argentina
informa que se realizarán las consultas correspondientes con el Ministerio de Transporte y se actualizará la
ficha.
CAP48 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL BELGRANO CARGAS RAMAL C15: PERICO –
POCITOS La delegación de Argentina informa que el proyecto cuenta con un préstamo aprobado y vigente
de FONPLATA, actualizarán la ficha.
CAP49 DUPLICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RUTA N° 50: TRAMO PICHANAL – ORÁN La
delegación de Argentina informa que se realizarán las consultas correspondientes con el Ministerio de
Transporte y se actualizará la ficha.
CAP50 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40 CORREDOR MINERO (LÍMITE CON BOLIVIA)
La delegación de Argentina informa que se realizarán las consultas correspondientes con el Ministerio de
Transporte y se actualizará la ficha.
CAP51 CENTRO DE FRONTERA POZO HONDO La delegación de Paraguay informa que la obra se
encuentra supeditada al avance del proyecto CAP70 - PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CRUCE
CENTINELA - MARISCAL ESTIBARRIBIA - POZO HONDO - MISION LA PAZ. Ambas obras deberían
avanzar en paralelo, sin embargo el centro de frontera aún no cuenta con financiamiento definido, se estima
que se utilizarían recursos del tesoro nacional. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP70 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CRUCE CENTINELA - MARISCAL ESTIBARRIBIA - POZO
HONDO - MISION LA PAZ La delegación de Paraguay informa que se realizó el llamado a licitación de los
estudios, y a fines de julio se recibirán las ofertas. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP81 PUENTE Y CENTRO DE FRONTERA LA QUIACA – VILLAZÓN Las delegaciones de Argentina y
Bolivia informan que pretenden avanzar sobre el estudio del proyecto. Argentina presentó Términos de
Referencia (TDR) de los estudios y Bolivia los envió al Ministerio de Obras Públicas y ABC. Posteriormente,
Argentina propuso ampliar los TDR para estudiar toda el área de frontera pero no se recibieron dichas
modificaciones. La delegación de Argentina realizará las consultas correspondientes respecto a este punto.
FONPLATA informa que fue el facilitador de la comunicación con los países y que tiene interés en el
proyecto. Ambos países se comprometen a realizar una videoconferencia para tratar exclusivamente este
proyecto con el apoyo del CCT.
CAP92 PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TUPIZA – VILLAZÓN La delegación de Bolivia informa que el proyecto
se encuentra concluido, y actualizarán el estado en la ficha.
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GRUPO 3: ASUNCIÓN - PARANAGUÁ
CAP14 NUEVO PUENTE PUERTO PRESIDENTE FRANCO - PORTO MEIRA, CON ÁREA DE CONTROL
INTEGRADO PARAGUAY – BRASIL Las delegaciones de Brasil y Paraguay informan que la licitación ya
fue realizada y la empresa se encuentra desarrollando el proyecto ejecutivo. El proyecto se mantiene en
etapa de ejecución.
CAP15 DRAGADO EN EL PUERTO DE PARANAGUÁ La delegación de Brasil informa que realizará las
consultas correspondientes y actualizará la ficha.
CAP16 CONCLUSIÓN DEL ANILLO VIAL DE CURITIBA La delegación de Brasil informa que el proyecto se
compone de pequeños tramos que son concesiones de largo plazo. El proyecto pasa a etapa de ejecución.
CAP17 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO FERROVIARIO DE CURITIBA La delegación de Brasil informa que
realizará las consultas correspondientes y actualizará la ficha.
CAP18 CONCESIÓN MEJORAMIENTO DE LAS RUTAS N° 2 Y 7 (ASUNCIÓN - CIUDAD DEL ESTE) La
delegación de Paraguay informa que parte de la ruta se encuentra en licitación con modalidad de asociación
público-privada, y a fines de junio se abren las ofertas. Se la concesión se extendió a 30 años. El proyecto
se mantiene en etapa de pre-ejecución y se colocaran tramos.
CAP19 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA ASUNCIÓN - CIUDAD DEL ESTE La delegación de Paraguay
informa que la inversión del proyecto es muy importante, y deberían realizar las consultas correspondientes
con los otros países involucrados para definir de qué manera avanzar. Paraguay realizó el diseño de
ingeniería básico pero todavía no lo priorizó. El proyecto pasa a etapa de pre-ejecución.
CAP20 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇU La delegación
de Brasil informa que durante 2015 se realizó una nueva versión del PIL (Plan de Inversión y Logística) y
estos tramos no fueron incluidos en el plan. Las nuevas autoridades decidirán cuáles serán los proyectos
prioritarios. Esta situación se replica para los proyectos 52 y 53 (API 11). El proyecto se mantiene en etapa
de perfil.
CAP22 RELOCALIZACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN La delegación de Paraguay informa que se
están iniciando estudios de relocalización, que se licitarían este año. Todavía no está definido el esquema
de financiamiento de la obra. El proyecto se encuentra vinculado al CAP54 - AMPLIACIÓN DEL PUERTO
VILLETA, aunque cada uno tenga operatividad propia. La carga pasaría al Puerto de Villeta y el de
Asunción quedaría solo para pasajeros. El proyecto pasa a etapa de pre-ejecución y actualizarán la ficha
haciendo hincapié en el rol complementario de ambos proyectos.
CAP52 PUENTE FERROVIARIO CON PATIO DE CARGAS (CIUDAD DEL ESTE - FOZ DO IGUAÇU) La
delegación de Brasil informa que durante 2015 se realizó una nueva versión del PIL (Plan de Inversión y
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Logística) y estos tramos no fueron incluidos en el plan. Las nuevas autoridades decidirán cuáles serán los
proyectos prioritarios. Esta situación se replica para los proyectos 20 y 53 (API 11). El proyecto se mantiene
en etapa de perfil.
CAP53 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO PARANAGUÁ - CASCAVEL Y VARIANTE
FERROVIARIA ENTRE GUARAPUAVA E INGENIERO BLEY La delegación de Brasil informa que durante
2015 se realizó una nueva versión del PIL (Plan de Inversión y Logística) y estos tramos no fueron incluidos
en el plan. Las nuevas autoridades decidirán cuáles serán los proyectos prioritarios. Esta situación se
replica para los proyectos 20 y 52 (API 11). El proyecto se mantiene en etapa de perfil.
CAP54 AMPLIACIÓN DEL PUERTO VILLETA La delegación de Paraguay informa que el proyecto se
encuentra vinculado con el CAP22 - RELOCALIZACIÓN DEL PUERTO DE ASUNCIÓN aunque cada uno
tenga operatividad propia. La carga pasaría al Puerto de Villeta y el de Asunción quedaría solo para
pasajeros. Están esperando la aprobación parlamentaria y definir el financiamiento para empezar el estudio.
El proyecto se mantiene en etapa de perfil.
CAP93 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CASCAVEL - GUAIRA - DOURADOS – MARACAJÚ La
delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes y actualizará la ficha.
CAP99 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMÍ - YPEJHÚ CARRETERA La
delegación de Paraguay informa que el proyecto pasa a ejecución y finalizaría en 2018. Actualizarán el
estado en la ficha.
CAP100 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ La
delegación de Paraguay informa que el proyecto se encuentra en ejecución y finalizaría en 2016.
Actualizarán el SMP y la ficha.

GRUPO 4: PRESIDENTE FRANCO - PUERTO IGUAZÚ - PILAR – RESISTENCIA
CAP23 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL NODO ÑEEMBUCÚ - RÍO BERMEJO Las delegaciones de
Argentina y Paraguay informan que se concluyó el estudio de pre-factibilidad, y que deberán identificar
conjuntamente el esquema financiero de la obra. Por su parte, FONPLATA informa que la institución
financió el estudio, y podrían financiar asimismo la obra, de manera nacional o binacional. Por lo que el
proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP25 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIMODAL RESISTENCIA – CORRIENTES La delegación
de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.
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CAP26 MEJORAS AL CENTRO DE FRONTERA PUERTO IGUAZÚ La delegación de Argentina informa
que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la
ficha.
CAP27 MEJORAMIENTO DEL PUENTE POSADAS - ENCARNACIÓN (PUENTE SAN ROQUE GONZÁLEZ
DE LA SANTA CRUZ) La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes
para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP29 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CIUDAD DEL ESTE – ÑEEMBUCÚ La delegación de
Paraguay informa que se realizó el diseño de ingeniería del proyecto, por lo que se mantiene en etapa de
pre-ejecución.
CAP32 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8, TRAMO CAAZAPÁ - CORONEL BOGADO La
delegación de Paraguay informa que el proyecto pasa a ejecución, y actualizarán el estado en la ficha.
CAP94 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL DORADO - MAYOR OTAÑO, CON CENTRO DE FRONTERA
Las delegaciones de Argentina y Paraguay informan que Argentina está realizando los estudios y en octubre
se prevé tener los resultados, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.
CAP96 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°12: RIACHUELO - PASO DE LA PATRIA La delegación
de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP97 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°12: GARUPÁ - SAN IGNACIO La delegación de
Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP101 INTERCONEXIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES N° 6 Y 8 TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME RUTA N°6 La delegación de Paraguay informa que es una obra prioritaria, siendo el acceso al
puente Mayor Otaño - El Dorado, y está prevista la licitación para este año. Por lo que el proyecto se
mantiene en etapa de pre-ejecución.

GRUPO 5: CAPRICORNIO SUR
CAP57 CENTRO DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL TUCUMÁN La delegación de Argentina informa
que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la
ficha.
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CAP58 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C6: PINEDO – TOSTADO La delegación de
Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP59 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C: SANTA FE - SAN SALVADOR DE JUJUY La
delegación de Argentina informa que el proyecto se encuentra en proceso de licitación sin embargo no
tienen información acerca de cuándo podría ejecutarse la obra, por lo que se mantiene en etapa de preejecución.
CAP60 PUENTE VIAL RECONQUISTA – GOYA La delegación de Argentina informa que realizará las
consultas correspondientes para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP62 DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA RUTA NACIONAL N° 34 LÍMITE CON SALTA - SAN PEDRO
DE JUJUY La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el
estado de avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP64 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40: SAN CARLOS – CACHI La delegación de
Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de avance del
proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP65 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 89: EMPALME RUTA NACIONAL N° 16 CHACO EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 TABOADA La delegación de Argentina informa que realizará las
consultas correspondientes para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP72 COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO SAN FRANCISCO La
delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado de
avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP73 CONEXIÓN COMPLEJO MARICUNGA (SAN FRANCISCO - LÍMITE INTERNACIONAL) RUTA
NACIONAL CH-31 La delegación de Chile informa que el contrato fue sujeto a un retraso por lo que el
proyecto se mantiene en etapa de ejecución y estaría finalizando el presente año.
CAP75 PAVIMENTACIÓN SICO - CASS - SAN PEDRO DE ATACAMA (RUTA NACIONAL CH-23) La
delegación de Chile informa que se encuentran a la espera de la información de la región correspondiente,
por lo que el proyecto se mantiene en etapa de ejecución.
CAP76 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL CH-33: COPIAPÓ - PIRCAS NEGRAS La delegación
de Chile informa que el proyecto pasa a etapa de pre-ejecución, podría iniciarse n e2017 y finalizar en 2021.
Actualizarán el estado en la ficha.
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CAP77 PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS Las delegaciones de Argentina y Chile informan que el
centro de control integrado en Barrancas Blancas ya se encuentra concluido y en funcionamiento. Las
delegaciones proponen modificar el nombre del proyecto a CENTRO DE CONTROL INTEGRADO
BARRANCAS BLANCAS (PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS) El proyecto pasa a etapa de concluido
y Argentina deberá realizar las consultas correspondientes para actualizar el monto de inversión ejecutado.
Adicionalmente, este proyecto ya no sería proyecto rótula entre los Ejes MERCOSUR-Chile y Capricornio, y
solamente formaría parte del Eje de Capricornio. De no tener comentarios antes del 30 de junio, se
modificaría el nombre del proyecto y se eliminaría del Eje MERCOSUR-Chile.
CAP98 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°9: SANTIAGO DEL ESTERO - TERMAS DE RÍO
HONDO - SAN MARTÍN La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes
para definir el estado de avance del proyecto, y actualizarán la ficha.
CAP103 PAVIMENTACIÓN PASO SAN FRANCISCO-DIEGO DE ALMAGRO-CHAÑARAL La delegación de
Chile actualizará el SMP.
CAP104 PAVIMENTACIÓN PASO SICO-PEINE-BAQUEDANO La delegación de Chile informa que hay
inconvenientes en el avance del proyecto, debido a que un tramo que se esperaba que realizara la empresa
minera no está pudiendo realizarse por la modificación de los términos de intercambio internacionales, por
lo que los acuerdos se tienen que redefinir, y el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.

9

PROXIMOS PASOS:
El plazo para realizar comentarios al informe es el jueves 7 de julio.
El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los
informes 2016 es el miércoles 15 de julio. Tareas a realizar hasta esta fecha:
•
•
•
•
•

Actualizar todas las fichas de proyectos al año 2016.
Completar descriptores por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, Ancla y
proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución.
Cargar la información del SMP para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y
Ejecución.
Completar el módulo de proyectos concluidos para todos los proyectos concluidos del Eje.
Actualizar los proyectos en Pre-Ejecución en función de las siguientes preguntas orientadoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios:
¿De qué estudios de pre-inversión se dispone o cuáles se están elaborando?
(Factibilidad social, ambiental, técnica, económica, diseños constructivos,
licencias y procedimientos ambientales)
¿Cuándo se prevén concluir o cuándo fueron concluidos?
¿Cómo fueron financiados y qué montos de inversión implicaron?
¿La información es pública?
Acuerdos:
¿Se precisan acuerdos /procedimientos multilaterales / entidades binacionales?
¿En qué estado se encuentran dichos acuerdos / procedimientos / entidades?
Recursos:
¿Se ha definido el esquema financiero de la operación? (Fuentes y montos de
inversión, participación del sector privado)
¿En qué estado está el proceso de licitación?
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ANEXO 1: DELEGACIONES PARTICIPANTES
ARGENTINA
Santiago Perciavalle
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional.
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Av. Paseo Colón 189
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4349-7200
sperciavalle@mininterior.gob.ar
Eber Van de Ploeg
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional.
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Av. Paseo Colón 189
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4349-7200
evandeploeg@mininterior.gob.ar
BOLIVIA
Leonor Judith Arias Irusta
Analista Sectorial
Viceministerio de Transporte
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro
La Paz, Bolivia
Tel: (591) 6701-1593
larias@oopp.gob.bo
Marcelo Castro
Técnico
Viceministerio de Transporte
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro
La Paz, Bolivia
Tel: (591) 211-9999
marcelo.castro@oopp.gob.bo
BRASIL
Marcos de Olivera Pinto
Analista de Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3° Andar
Brasília, Brasil
Tel: (5561) 2020-4127
marcos.pinto@planejamento.gov.br
Silvia Drummond
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar
Brasília, DF, Brasil
Tel: (5561) 2020-4714
silvia.drummond@planejamento.gov.br
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Wagner Pessoa Felix da Silva
Analista de Infraestrutura
Ministério do Planejamento
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar
Brasília, DF, Brasil
Tel: (55) 61 2020 5019
wagner.silva@planejamento.gov.br
CHILE
Christian Lopez Garnica
Jefe del Departamento de Estudios
Ministerio de Obras Públicas
Morandé 59, piso 7, of. 711
Chile, Santiago
Tel: (562) 2449-4831
christian.lopez@mop.gov.cl
PARAGUAY
Luís Añazco
Coordinador Institucional COSIPLAN
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 414-9561
luisdaf9@gmail.com
COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT
BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Patricio Mansilla
Especialista en Infraestructura
Av. Pedro de Valdivia 193, Piso 10, Correo 9
Santiago de Chile
Tel: (562) 2431-3726
patricioma@iadb.org
FONPLATA
Pedro Sosa
Asesor de Presidencia Ejecutiva, Operaciones
FONPLATA
Av. Irala 573
Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
(5411) 4743-5294, (5913) 315-9460
psosa@fonplata.org
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CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
Jesús Suniaga
Ejecutivo
Av. Luis Roche, Piso 11, Torre CAF, Altamira.
Caracas, Venezuela
(58212) 209-2431 / (58414) 259-4285
jsuniaga@caf.com
SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA
Alejandra Radl
Especialista en Integración y Comercio
BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
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