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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 

INFORME FINAL  

 

20 de mayo del 2016 

Reunión virtual 

 

El 20 de mayo del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje 

Interoceánico Central. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú, y del Comité de Coordinación Técnica de COSIPLAN-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 INTEROCEANICO CENTRAL 

 

El Eje Interoceánico Central está conformado por 5 grupos de proyectos:  

 

 
 

GRUPO 1: CONEXIÓN CHILE - BOLIVIA - PARAGUAY - BRASIL 

 

IOC01 PAVIMENTACIÓN CARMELO PERALTA - LOMA PLATA La delegación de Paraguay informa que 

en agosto del corriente año se recibirían las ofertas de la licitación abierta, por lo tanto el proyecto se 

mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

IOC03 PASO DE FRONTERA OLLAGÜE - ESTACIÓN ABAROA La delegación de Chile informa que 

fueron completados los estudios de pre-factibilidad y fueron remitidos al Ministerio de Desarrollo Social para 

su evaluación, por lo tanto el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.  

 

IOC04 PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TUPIZA – VILLAZÓN La delegación de Bolivia informa que el proyecto 

se encuentra concluido y actualizará el estado en la ficha.  
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IOC06 CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA LOMA PLATA - FRONTERA CON BRASIL La delegación de Paraguay 

informa que no se registran avances respecto del proyecto, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de 

perfil.  

 

IOC07 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO MARISCAL ESTIGARRIBIA La delegación de Paraguay 

informa que se presentó un interesado para el financiamiento del proyecto, sin embargo no se registran 

avances al respecto, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

IOC09 PASO DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA - CAÑADA ORURO Las delegaciones de Bolivia y 

Paraguay informan que el proyecto es la primera cabecera única entre los dos países, y se encuentra 

concluido en un 95%, por lo tanto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

IOC10 GASODUCTO URUPABOL (TRAMO I) (*) Las delegaciones de Bolivia y Paraguay informan que no 

se registran avances respecto del proyecto, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

IOC59 PROYECTO GEO-TÉRMICO LAGUNA COLORADA La delegación de Bolivia informa que el 

proyecto se encuentra en ejecución y finalizaría en 2021, por lo que actualizarán el estado en la ficha.  

 

IOC60 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ – YACUIBA La delegación de Bolivia informa 

que el proyecto se encuentra concluido y actualizará el estado en la ficha. 

 

IOC72 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 9 TRANSCHACO (INFANTE RIVAROLA - ASUNCIÓN) La 

delegación de Paraguay informa que para algunos tramos del proyecto se recibirán ofertas de licitación, 

mientras que otros tramos ya se encuentran en ejecución, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de 

ejecución.  

 

IOC73 REHABILITACIÓN DEL TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN La delegación de Paraguay 

informa que el proyecto se concluiría en diciembre de 2016 por lo que se mantiene en etapa de ejecución.  

 

IOC77 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL Y PASO DE FRONTERA CARMELO PERALTA 

(PARAGUAY) - PORTO MURTINHO (BRASIL) Las delegaciones de Brasil y Paraguay informan que no fue 

garantizado todavía el presupuesto del proyecto, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

 

GRUPO 2: OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR CORUMBÁ - SAN PABLO - SANTOS - RIO DE JANEIRO 

 

IOC11 ANILLO FERROVIARIO DE SAN PABLO La delegación de Brasil informa que no se registran 

avances respecto del proyecto, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

IOC17 MEJORAMIENTO DEL TRAMO FERROVIARIO CORUMBÁ - SANTOS (SP) La delegación de 

Brasil informa que, debido al cambio de gobierno, se encuentra en proceso de revisión el alcance del 

proyecto, y en cuanto obtengan la información correspondiente actualizarán el estado en la ficha. 
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IOC19 CONSTRUCCIÓN DE LAS AVENIDAS PERIMETRALES DEL PUERTO DE SANTOS Y DRAGADO 

La delegación de Brasil informa que, debido al cambio de gobierno, se encuentra en proceso de revisión la 

autoridad institucional del proyecto, y en cuanto obtengan la información correspondiente actualizarán el 

estado en la ficha. 

 

 

GRUPO 3: CONEXIÓN SANTA CRUZ - PUERTO SUAREZ - CORUMBÁ 

 

IOC22 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAILÓN - SAN JOSÉ - PUERTO SUÁREZ La delegación 

de Bolivia informa que el proyecto se encuentra concluido y actualizará el estado en la ficha. 

 

IOC24 INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA A LO LARGO DE LA CARRETERA PAILÓN - PUERTO 

SUÁREZ La delegación de Bolivia informa que el proyecto se encuentra concluido y actualizará el estado en 

la ficha. 

 

IOC78 AEROPUERTO DISTRIBUIDOR DE CARGA Y PASAJEROS PARA SUDAMÉRICA (HUB 

AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU, SANTA CRUZ) La delegación de Bolivia informa que el 

proyecto se encuentra en pre-ejecución y actualizará el estado en la ficha. 

 

 

GRUPO 4: CONEXIÓN SANTA CRUZ - CUIABÁ 

 

IOC26 CARRETERA CONCEPCIÓN - FRONTERA CON BRASIL (SAN MATÍAS) La delegación de Bolivia 

informa que realizarán consultas a la autoridad a cargo del proyecto respecto de su estado, y actualizará la 

información en la ficha. 

 

IOC27 PUENTE BANEGAS La delegación de Bolivia informa que realizarán consultas a la autoridad a 

cargo del proyecto respecto de su estado, y actualizará la información en la ficha. 

 

IOC28 PAVIMENTACIÓN DEL PUENTE BANEGAS – OKINAWA La delegación de Bolivia informa que 

realizarán consultas a la autoridad a cargo del proyecto respecto de su estado, y actualizará la información 

en la ficha. 

 

 

GRUPO 5: CONEXIONES DEL EJE AL PACÍFICO: ILO / MATARANI - DESAGUADERO - LA PAZ + 

ARICA - LA PAZ + IQUIQUE - ORURO - COCHABAMBA - SANTA CRUZ 

 

IOC38 REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA SANTA CRUZ – COCHABAMBA La delegación 

de Bolivia informa que la carretera se encuentra habilitada y están en ejecución obras de mantenimiento, sin 

embargo no están programadas todavía las obras de pavimentación, por lo que el proyecto se mantiene en 

etapa de ejecución.  
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IOC61 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ILO La delegación del 

Perú informó que a finales de año estarían listos los resultados de la evaluación de la iniciativa privada que 

fue presentada al Ministerio de Transporte y Comunicación de Perú, por lo que el proyecto se mantiene en 

etapa de perfil y actualizarán la información en la ficha. Por su parte, la delegación de Bolivia indicó que 

actualizará la ficha.  

 

IOC67 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TACNA La delegación de Perú informa que actualizarán 

la información respecto de las fases del proyecto en la ficha.  

 

IOC70 PLATAFORMA LOGÍSTICA EN AREQUIPA (ZONA DE DISTRIBUCIÓN) La delegación de Perú 

informa que la responsabilidad del proyecto está en revisión, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de 

perfil.  

 

IOC80 DOBLE VÍA LA PAZ - SANTA CRUZ La delegación de Bolivia informa que algunos tramos del 

proyecto se encuentran concluidos, y actualizarán la información en la ficha.  

 

IOC81 CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL La delegación de Bolivia informa que fueron 

concluidos los 4 estudios de pre-factibilidad que se encuentran actualmente en evaluación, y el proyecto se 

encuentra en búsqueda de financiamiento, por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán 

la información en la ficha.  

 

IOC82 CARRETERA TRINIDAD - PUERTO USTAREZ La delegación de Bolivia informa que fueron 

concluidos los estudios de pre-factibilidad, y el proyecto se encuentra en búsqueda de financiamiento, por lo 

que se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la ficha. 

 

IOC83 CARRETERA TACNA - LA PAZ, TRAMO VIACHA - HITO IV La delegación de Bolivia informa que 

se encuentran en ejecución algunos de los tramos del proyecto y se estima que concluirá en 2 años, por lo 

que se mantiene en etapa de ejecución y actualizarán la información en la ficha. 

 

IOC85 CONSTRUCCIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ La delegación de Chile informa que el 

proyecto se encuentra en ejecución y se estima que concluirá en el segundo semestre de 2016, por lo que 

se mantiene en etapa de ejecución y actualizarán la información en la ficha. 

 

IOC87 AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE IQUIQUE, CUARTA ETAPA La delegación de Chile informa 

que los resultados de la licitación se podrán disponer a final de 2016, por lo que el proyecto se mantiene en 

etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la ficha. 

 

IOC88 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO SANTA ROSA – CHACALLUTA 

Las delegaciones de Chile y Perú informan que las negociaciones del proyecto son realizadas por un foro 

activo, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

IOC91 PAVIMENTACIÓN CAMINO VISVIRI-PARINACOTA La delegación de Chile informa que el proyecto 

concluiría en 2017, por lo que se mantiene en etapa de ejecución. 
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FUSION DE LOS GRUPOS 3 Y 4 

Durante la reunión se propuso la fusión de los grupos 3 y 4 en un único grupo, debido a que comparten la 

misma área de influencia y que los proyectos tienen el propósito de mejorar la conectividad Este-Oeste. Las 

delegaciones de Brasil y Bolivia realizarán las consultas internas para confirmar este tema. En caso que se 

avance con la fusión de ambos grupos, se deberá definir un nuevo nombre, función estratégica y proyecto 

ancla. 

 

 
 
PROXIMOS PASOS: 
 
El plazo para realizar comentarios al informe es el viernes 10 de junio. 
 
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 

BOLIVIA 
 
Gustavo Leandro Pozo Vargas 
Director General de Telecomunicaciones  
Viceministerio de Telecomunicaciones   
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 211-9999 ext 604 
gpozo@oopp.gob.bo 
 
Marco Torrico 
Viceministerio de Telecomunicaciones   
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 211-9999 
mtorrico@oopp.gob.bo 
 
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 
 
Efren Asturizaga 
Administración Boliviana de Carretera 
Av. Mcal. Santa Cruz - Edif. Centro de Comunicaciones Piso 8 
La Paz, Bolivia 
Telf.: (591-2) 2159800   Fax: (591-2) 2159801 
easturizaga@abc.gob.bo 
 
BRASIL 
 
Danielle Mota 
Analista de Planejamento 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3° Andar 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2020-4127 
danielle.mota@planejamento.gov.br 
 

mailto:larias@oopp.gob.bo
mailto:danielle.mota@planejamento.gov.br
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Marcos de Olivera Pinto 
Analista de Planejamento 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3° Andar 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2020-4127 
marcos.pinto@planejamento.gov.br 
 
CHILE 
 
Rigoberto García González 
Coordinador Internacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Morandé 59, Piso 6 
Santiago de Chile 
Tel: (562) 2449-3205 
rigoberto.garcia@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 
 
PERÚ 
 
Adrian Lazo Diaz  
Asesor Oficina de Planeamiento  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Tel: (511) 615-7879  A-1567 

alazo@mtc.gob.pe 
 
Vicente Gutiérrez Mendoza 
Especialista en Programación e Inversiones  
Oficina de Planeamiento 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima  
Lima, Perú  
Tel: (511) 615-7800  int 1383  
vgutierrez@mtc.gob.pe 
 
Mauro Maita Franco 
Especilaista de la Oficina de Programación, Evaluación e Información  
Provías Nacional 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jr. Zorritos Nº 1203 Cercado de Lima 
Telef.: (511) 615 7800 Anexo 4732 
mmaita@proviasnac.gob.pe 

mailto:alazo@mtc.gob.pe
mailto:vgutierrez@mtc.gob.pe
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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 
 
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 
Tel: (5411) 4323-2360 
alejandrara@iadb.org 
 
Ignacio Manuel Estévez 
Economista 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2369 
ignacioe@iadb.org 
 
Erika Francescon 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
eri.francescon@gmail.com 
 
Matias Skronski 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2375 
mskronski@iadb.org 
 
 
 

mailto:patricioma@iadb.org
mailto:alejandrara@iadb.org
mailto:ignacioe@iadb.org
mailto:eri.francescon@gmail.com

