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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual Operativo, incluye los actos y ceremonias oficiales que se 

desarrollarán con ocasión del “Encuentro Presidencial y Cuarta Reunión del 

Gabinete Binacional de Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia y de la 

República del Perú”, que se llevarán a cabo los días 31 de agosto, 01, 02 y 03 de 

septiembre de 2018 en la ciudad de Cobija. 

 

II. INFORMACIÓN    GENERAL    DEL    DEPARTAMENTO   DE      PANDO 

 

Nombre:  Departamento de Pando 

 

Capital de 

Departamento:  

 

Cobijaes un municipio y ciudad capital de la 

Provincia de Nicolás Suárez 

 

Ubicación 

Geográfica: 

 

Estásituada a orillas del río Acre, frontera con el 

Estado brasileño de Acre, a una altitud de 228 

m.s.n.m. 

 

Temperatura: Cobija, en la estación de otoño tiene una 

temperatura promedio de 28 grados centígrados. 

 

Moneda: Boliviano / Tipo de cambio Bs. 6.96 - $us 1 

S/.1 Sol equivale a Bs. 2.10. 

 

III. COMITÉ ORGANIZADOR  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores organiza los actos y ceremonias de la IV 

Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, así como las 

reuniones preparatorias, en coordinación con otras instituciones competentes del 

Estado Plurinacional.  



 

 

ÁREA TEMÁTICA 

 
Viceministerio de Relaciones Exteriores 
El Viceministerio de Relaciones Exteriores, está encargado de la Coordinación 
de los Ejes Temáticos.  
 
Viceministra de Relaciones Exteriores 
Emb. María del Carmen Almendras Camargo 
Email: malmendras@rree.gob.bo 
Contacto: (591) 2408798 
 
Director General de Relaciones Bilaterales 
Emb. Ricardo Javier Martínez Covarrubias 
Email: rmartinez@rree.gob.bo y rjmartinezc@hotmail.com 
Contacto: (591) 2408798 int. 3741 
 
Eje I: Medio Ambiente y Recursos Hídricos Transfronterizos 
Emb. José Enrique ColodroBaldiviezo 
Email:jcolodro@rree.gob.bo y pepcolodro@gmail.com 
Contacto: (591) 2408764 Int. 4460 
 
David Antonio Rada Riveros 
Email:drada@rree.gob.bo y dvd_rada67@yahoo.es 
Contacto: (591) 2408764 Int. 4462 
 
Eje II: Seguridad y Defensa 
Emb. Ricardo Javier Martínez Covarrubias 
Email: rmartinez@rree.gob.bo y rjmartinezc@hotmail.com 
Contacto: (591) 2408798 int. 3741 
 
Fernando Florido Valdez Herrera 
Email: fvaldez@rree.gob.bo y valdezhff2016@gmail.com 
Contacto: (591) 2407674int. 3742 
 
Eje III: Desarrollo Económico, Políticas Sociales y Fortalecimiento 
Institucional 
Emb.Gabriela Orosco Olmos 
Email:gorosco@rree.gob.bo y mgorosco@gmail.com 
Contacto: (591) 2408900 – 2408591 int. 3540 
 
Bayardo Martinez Villarroel 
Email: bmartinez@rree.gob.bo y bayardomar@gmail.com 
Contacto: (591) 2408798, int 3712 
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Eje IV: Infraestructura para la Integración y el Desarrollo 
Emb. Horacio Usquiano Vargas 
Email:husquiano@rree.gob.bo y horaciousquiano@gmail.com 
Contacto: (591) 2408900 – 2408591 int. 3430 
 
Martin Valdez Goytia 
Email:jvaldez@rree.gob.boy jomavaldez@gmail.com 
Contacto: (591) 2408900 – 2408591 int. 3431 
 

 
ÁREA LOGÍSTICA 
 

Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional  
 

La Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional está encargada de 

organizar las ceremonias oficiales, actos protocolares y sociales que se realicen 

durante el encuentro. 
 

Director General de Ceremonial del Estado Plurinacionala.i. 

César Gustavo Invernizzi Carpio 

Contacto: (591) 72002944 

Email: gustavoi@rree.gob.bo 
 

Jefe de la Unidad de Ceremonial y Protocolo del Estado 

Guillermo Tapia 

Contacto: (591) 79643345 

Email: gtapia@rree.gob.bo 

 

Coordinación de Aeropuerto 

Alain Cuenca 

Contacto: (591) 71500747 

Email: acuenca@rree.gob.bo 

 

Coordinación deHoteles 

Astrid Keitel Ruiz Aviles 

Contacto: (591) 72522746 

Email: aruiz@rree.gob.bo 
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Coordinación de Acreditaciones  

Rosario Maldonado López 

Contacto al: (591) 70185838 

Email: rmaldonado@rree.gob.bo 
 

Coordinación de Eventos  

María Fernanda Baldiviezo Lema 

Contacto: (591) – 70220384 

Emails: mbaldivieso@rree.gob.bo 

 

Coordinación de Transporte  

Martín Calle 

Contacto: (591) 71297270 

Email: mcalle@rree.gob.bo 

 

Coordinación Confirmaciones 

Carolina Paola Galván  

Contacto: (591) 68777989 

Email: cgalvan@rree.gob.bo 

 

Coordinador de Salud 

Ministerio de Salud 

Punto Focal: Viceministerio de Salud 

Apoyo Cancillería:Mónica Laifan Vasquez Orihuela Contacto: (591) 76380039 

lvasquez@rree.gob.bo 

 

Coordinador de Comunicación  

Ministerio de Comunicación  

Punto Focal: Viceministerio de Comunicaciones  

Apoyo Cancillería: Karen Dayana Peredo Terceros Contacto: (591) 70306627 

kperedo@rree.gob.bo 
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Coordinador de Seguridad  

Ministerio de Gobierno  

Punto Focal: Ministerio de Gobierno 

Apoyo Cancillería: Luis Fernandez 

lfernandez@rree.gob.bo 

 

IV. ACREDITACIONES 

 

Por razones de seguridad, todos los miembros de ambas Delegaciones Oficiales, 

Comitivas de Apoyo, Personal de Seguridad, Prensa Oficial o Privada y otras 

personas involucradas en las diversas actividades que se realizarán en el marco 

del encuentro Binacional, estarándebidamente acreditadas.  

 
Toda persona deberá portar su Credencial de Identificación, con carácter 

intransferible, para acceder a las instalaciones de la Universidad Amazónica de 

Pando, sede oficial de los encuentros binacionales. En caso de extravío de la 

Credencial,se deberá comunicar inmediatamente a la oficina de Acreditaciones a 

los efectos de anular la acreditación anterior y recabar una nueva Credencial de 

Identificación.  

 

Centro de Acreditaciones 

 

La oficina responsable de la recepción de los formularios de acreditación, 

procesamiento de los datos, emisión y entrega de las credenciales de 

identificación es el Centro de Acreditación de laIV Reunión del Gabinete 

Ministerial Binacional. 

 

Formularios de acreditación  
 

Los formularios de acreditación están a disponibilidad en el portal del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, www.cancilleria.gob.bo, a partir del 17 de agosto.Se 

podrá encontrar el link AcreditacionesIV Reunión del Gabinete Ministerial 

Binacional Bolivia - Perúque contendrá:  
 

• Formulario de acreditación 

• Ficha Médica  

http://www.cancilleria.gob.bo/


 

• Formulario de acreditación de Prensa nacional e internacional   

• Formulario de Declaración de Armamento  

• Formulario de Permiso de Sobrevuelo y/o Aterrizaje  

 

Tipos de acreditación  

 

Se ha previsto las siguientes credenciales:  
 

• Delegaciones Oficiales para los Grupos de Trabajo: Color azul 

• Delegaciones Oficiales Plenaria: Color celeste 

 

Formato: Presidentes + Ministros + 1 integrante de cada sector 

 

• Ceremonial y Protocolo - Color amarillo 

• Prensa Oficial e Internacional - Color verde 

• Apoyo - Color blanco 

• Seguridad -Color rojo 

• Salud - Color naranja 

 
Procedimientos de acreditación  

 
✓ Acreditación de las delegaciones  

 Las solicitudes de acreditación serán recibidas por vía diplomática mediante 

Nota Verbal dirigida a la Dirección General de Ceremonial del Estado 

Plurinacional.  

 
El formulario de Ficha Médica, está dispuesto para Mandatarios y Altas 

Autoridades que así lo requieran.  

 
Este formulario luego de ser completado con los datos solicitados, deberá ser 

remitido al correo: acreditaciones@rree.gob.bo 

 

✓ Acreditación de los medios de comunicación  

El Formulario de Prensa ha sido elaborado para la acreditación de la Prensa 

Oficial y Prensa Internacional. Esta acreditación se puede realizar 

directamente en línea ingresando a la página web www.cancilleria.gob.bo 

enlace Acreditaciones/prensa. La acreditación de la Prensa Nacional está a 
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cargo del Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

✓ Declaración de armamento  

La internación temporal de armamento y equipos de protección individual 

para uso del personal de Seguridad de las Delegaciones, debe realizarse 

previa remisión del Formulario respectivo, el mismo que debe ser descargado 

de la página web. Luego de completar los datos solicitados serán remitidos al 

correo: lfernandez@rree.gob.bo 

 

✓ Acreditación de aeronaves - vuelos privados  

El Formulario de Permiso de Sobrevuelo y Aterrizaje, debe ser completado 

con los datos solicitados para luego ser remitidos por la vía oficial al correo 

electrónico: lfernandez@rree.gob.bo 

 

✓ Plazos y Fechas  

La fecha límite para la recepción de formularios y solicitudes de acreditación 

es el 24 de agosto de 2018. 

 

Las Credenciales podrán ser retiradas del Centro de Acreditaciones ubicado 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores o laGobernación del Departamento 

de Pando en la ciudad de Cobija.  

 

V. PROCEDIMIENTO DE ARRIBO Y RETORNO DE LAS DELEGACIONES 
 

La llegada y recibimiento de la comitiva peruana que participará de laIV Reunión 

del Gabinete Ministerial Binacional, será en el Aeropuerto Internacional “Capitán 

Aníbal Arab”de la ciudad deCobija, situado a 20 minutos del centro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recibimiento Protocolar al señor Presidente de la República del Perú, 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo 
 

El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Fernando Huanacuni Mamani, 

dará la bienvenida al señor PresidenteMartín Vizcarra y su Comitiva. Se realizará 

un recibimiento protocolar, que contemplará honores militarese incluye la 

entonación de los Himnos Nacionales y un saludo de las autoridades del 

Departamento de Pando, ocasión en la que se entregarán las llaves de la ciudad 

de Cobijay el nombramiento de Huésped Ilustre.  

 

Concluido el recibimiento protocolar y si así lo desea el Presidente del Perú, 

podrá ofrecer una breve declaración a la prensa;y posteriormente abordará el 

automóvilque conformará la caravana vehicular.  

 

 

 



 

 

 

VI. TRANSPORTE 

 

Se ha previsto la utilización de buses para que se realicen los traslados de 

losdelegados desde los hoteles hasta el lugar de la plenaria y al lugar donde se 

realizaran las reuniones técnicas. 

 

5.1) Caravana Vehicular 

La caravana vehicular del Perú, consiste en: motocicletas policiales de tránsito, 

un vehículo de protocolo, una vagoneta de seguridad, un vehículo VIP para el 

Presidente, una segunda vagoneta de seguridad, un vehículo VIP para el 

Ministro de Relaciones Exteriores, una van y una ambulancia.  

 

Se podránincorporar los vehículos que la delegación necesite, previa 

acreditación oficial de los mismos.  

 

VII. HOTELES 

 

El Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia asumirá los gastos de hospedaje 

en el HotelEl Dorado para: 

 

• El señor Presidente y el señor Canciller   

 



 

Los gastos de hospedaje de los demás miembros de la Delegación Oficial y 

personal de apoyo, correrán por cuenta del Gobierno del Perú, debiendo cada 

autoridadefectuar su reserva de habitaciones en el hotel oficial del evento o en 

los hoteles que se recomiendan a continuación: 

 

DORADO HOTEL & CENTRO DE NEGOCIOS* * * * 

Hotelería. Hospedaje. HotelCuatro  Estrellas en Cobija, Pando, Bolivia 

Web: www.dorado-hotel.com 

Dirección: Av. Internacional No. 583 - Cobija, PANDO 

 

ESTRELLA DEL NORTE COBIJA HOTEL * * * * 

Hotelería. Hospedaje. Hotel Cuatro Estrellas en Cobija, PANDO 

Web: www.estrelladelnortehotel.com 

Dirección: c. Conavi casi Miguel Farah Nro. 048 (Central) - Cobija, PANDO 

 

HOTEL EL CRISTO * * * 

Hotelería. Hospedaje. Hotel Tres Estrellas en Sucre Bolivia 

Web: www.hotelelcristo.com 

Dirección: Av. 9 de febrero, frente a Plaza El Cristo (Central) - Cobija, PANDO 

 

Alojamiento para las tripulaciones y personal de apoyo  

 

La Misión Diplomática del Perú deberá realizar sus respectivas reservas para el 

alojamiento de la tripulación y del personal de apoyo.  

 
Alojamiento para miembros de los medios informativos  

 
Las agencias de noticias y periodistas nacionales e internacionales, deberán 

realizar directamente las reservas de habitaciones, en los hoteles de su elección. 

 
VIII. SEGURIDAD 

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, elaboraron un plan que garantiza la 

seguridad de la Delegación Oficial de la República del Perú durante los actos y 

ceremonias con motivo de la IV Reunión del Gabinete Ministerial Binacional.  
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De igual manera, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) estará a cargo de la seguridad 

al interior del Aeropuerto Internacional Capitán Aníbal Arab, teniendo la tarea de 

brindar la seguridad necesaria a la aeronave del Jefe de Estado. 

 

IX. SALUD 

 

El Ministerio de Salud, a través del Servicio Departamental de Salud (SEDES), 

ha desarrollado un sistema para asistir en caso de urgencia médica durante la 

realización de los actos y reuniones. 

 

X. COMUNICACIÓN Y PRENSA 

 

La Coordinación de Comunicación ha definido los servicios y actividades para la 

prensa internacional y local que desarrollará la cobertura periodística de la IV 

Reunión del Gabinete Ministerial Binacional. Asimismo, se realizará la instalación 

del Centro de Prensa debidamente equipado para la facilitación del trabajo, que 

estará a cargo del Ministerio de Comunicaciones de Bolivia.  

 

XI. REUNIÓN DE AVANZADA 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a 

través de la Dirección General de Ceremonial del Estado, realizará la reunión de 

avanzada el día viernes 31 de agosto del presente año, en instalaciones de 

Universidad Amazónica de Pando. 


