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La Paz, 4 de agosto de 2016
P.I.O. N° 005/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

Hermano Presidente:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al Artículo 158, atribuciones
17 a y 19 a , de la Constitución Política del Estado y los Artículos 52 inciso e), 145, 146 y
147 de su Reglamento General, en Sesión Ordinaria aprobó convocar la Petición de
Informe Oral al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, presentada por el Senador
Oscar Miguel Ortiz Antelo, a objeto que pueda responder el siguiente cuestionario:
"1. Informe si el Estado boliviano fue informado por los gobiernos de Brasil y Perú,
sobre los acuerdos que fueron suscritos durante la visita del primer Ministro de
China, Li Keqiang, en Brasilia y Lima en mayo del año 2015 por los cuales
acordaron construir un corredor bioceánico, excluyendo a Bolivia del Trayecto.
Informe porqué Bolivia no participó de estas reuniones y qué gestiones realizó al
respecto.--- 2. Informe si Bolivia participó de la XLIX Reunión Ordinaria del Mercado
Común y Cumbre de Jefes de Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados,
de ser así, informe quiénes conformaron la delegación boliviana.--- 3. Informe si
durante la XLIX Reunión Ordinaria del Mercado Común y Cumbre de Jefes de
Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, de fecha 21 de diciembre de
2015, se informó a Bolivia sobre la reunión que sostuvieron los Presidentes de la
República Argentina, Mauricio Macri, de la República Federativa del Brasil, Dilma
Rousseff, de la República de Chile, Michelle Bachelet y de la República del
Paraguay, Horacio Cartes, en la cual se aprobó la Declaración de Asunción sobre
Corredores Bioceánicos acordando entre otros puntos: a) Instruir a sus Ministerios
de Relaciones Exteriores a conformar un Grupo de Trabajo entre los cuatro países,
que integre a los Ministerios de Infraestructura, Obras Públicas, Transportes y a
otras instituciones vinculadas, con el propósito de impulsar la realización de los
estudios técnicos y formular las recomendaciones pertinentes para la pronta
concreción del corredor carretero Campo Grande - Puerto Murtinho (Brasil) Carmelo Peralta Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo (Paraguay) - Misión La Paz Tartagal — Jujuy - Salta (Argentina) — Sico - Jama - Puertos de Antofagasta —
Mejillones - Iquique (Chile), b) Iniciar un plan piloto tendiente a la agilización de los
procedimientos en frontera que posibiliten avanzar hacia una mayor eficiencia,
sistematización y homogenización de los mecanismos de inspección y control entre
los cuatro países y c) Avanzar en una informatización integrada con sistemas de
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datos y formularios uniformes que permitan la agilización del transporte de cargas,
vehículos y pasajeros.--- 4. Informe cuáles son las razones para que Bolivia no
haya participado de la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos
realizada en fecha 21 de diciembre de 2015.--- 5. Informe qué acuerdos ha logrado
Bolivia con otros Estados sudamericanos, entre las gestiones 2006 - 2016, para
concretar la ejecución del proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Central.--- Sala
de Sesiones de la Cámara de Senadores".
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores para que pueda presentarse al mencionado acto de fiscalización el día
jueves 25 agosto del presente año, a horas 15:00, en el Hemiciclo del Pleno Camaral
del Senado.
Con este motivo, expresamos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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