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Sesión sobre la Cartera de Proyectos 
 

 

El Eje del Escudo Guayanés está conformado por 4 grupos de proyectos. 

 

 
 

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas 

observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación. 

 

GRUPO 1: INTERCONEXIÓN VENEZUELA - BRASIL 

 

GUY07 Expansión de la actual línea de transmisión de Gurí - Boa Vista. La delegación de Brasil propone 

la exclusión del proyecto de la cartera ya que el proyecto es existente. En caso de no recibir comentarios 

en contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará excluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto GUY07 queda excluido de la 

Cartera. 
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GRUPO 3: INTERCONEXIÓN VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) - 

SURINAME (PARAMARIBO) 

 

GUY18 Rutas de conexión entre Venezuela (Ciudad Guayana) - Guyana (Georgetown) - Suriname 

(Apura - Zanderij - Paramaribo). La delegación de Guyana expresa interés en subdividir el proyecto ya 

que tiene secciones en distintas etapas, sin embargo se abstiene de realizar una propuesta hasta no 

conversar con los países involucrados. 

 

GRUPO 4: INTERCONEXIÓN GUYANA - SURINAME - GUAYANA FRANCESA - BRASIL 

 

La delegación de Brasil propone incluir el proyecto “CENTRO DE CONTROL INTEGRADO 

FRONTERIZO OYAPOCK”, proyecto de Brasil. El proyecto está en pre-ejecución. De no recibir 

comentarios en contra antes del 31 de mayo, el proyecto quedará incluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto queda incluido en la 

Cartera. 

 

Sesión sobre la API 
 

PROYECTO ESTRUCTURADO 15: RUTA BOA VISTA - BONFIM - LETHEM - LINDEN - 

GEORGETOWN 

 

GUY09 Ruta Boa Vista - Bonfim - Lethem - Linden - Georgetown. La delegación de Guyana propone 

subdividir el proyecto ya que los tramos Boa Vista  - Bonfin y Linden - Georgetown se encuentran 

concluidos. De esta manera quedarían estructurados los siguientes proyectos: 

 

Modificación del nombre del proyecto GUY09 a “RUTA LETHEM – LINDEN” Proyecto GUY que se 

encuentra en pre-ejecución 

Inclusión del proyecto “RUTA BOA VISTA – BONFIM” Proyecto BR que se encuentra concluido. 

Inclusión del proyecto “RUTA LINDEN – GEORGETOWN” Proyecto GUY que se encuentra concluido. 

 

En caso de no recibir comentarios antes del 31 de mayo el proyecto quedará subdividido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto GUY09 queda subdividido. 

 

 

 

 


