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COMISI® ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMTE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO ' ^ ' V 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE TRANSPORTES 

Segunda Reunión 
Managua, Nicaragua, 17 de junio de 1963 

TEMARIO PROVISIONAL 

1, Inauguración 
2, Elección de Presidente y Relator 
3» Examen y aprobación del Tonario 
4. Estado actual y avances logrados desde 195® en el desarrollo de la red 

vial centroamericana» Problemas de mantenimiento 
5» Examen de los programas nacionales de carreteras para 1963-1964 
6» Plan de construcción y mantenimiento de carreteras regionales 

a) Adopción de un período uniforme de planificación 
b) Selección de proyectos. Fijación de prioridades y características 

genérales de las obras 
c) Medidas para la terminación de los estudios correspondientes a los 

proyectos seleccionados 
d) Bases para la elaboración del programa de mantenimiento 
e) Análisis de los problemas de financíamiento 
f) Capacidad administrativa para la elaboración, control y ejecución 

de los programas» Recomendaciones para su desarrollo y fortaleci-
miento 

g) Adaptación de las técnicas de construcción de carreteras a las 
condiciones y necesidades centroamericanas 

GENERAL 
E/CN,12/CCE/SC,3/7/Rev,1 
13 de junio de 1963 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

/h) Desarrollo 
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h) Desarrollo de los servicios de transporte por carretera dentro del 
mercado común centroamericano. Estado actual y principales proble-
mas (inversión, organización, cooperación, costos y legislación). 
Relación de las inversiones en este campo con las de construcción 
y reconstrucción de carreteras 

i) Sugerencias para el ajuste del plan de construcción y mantenimiento 
de carreteras regionales dentro de la programación del sector de 
transportes. Mecanismos y procedimientos de coordinación y coopera-
ción centroamericana 

Documentación 
Los transportes, el mercado común y la red vial centroamericana. 
Nota de la Secretaría de la CEPAL (E/CN.12/CCE/SC.3/8) 
Programa regional de carreteras centroamericanas, Documento presen 
tado por la Secretaría Permanente del Tratado General y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (CCE/SC.3/II/DT.1) 
Mantenimiento de la red vial centroamericana. Documento presentado 
por la Secretaría Permanente del Tratado General (CCE/SC.3/II/DT.2) 
Informe del Seminario sobre organización y administración de carre-
teras, ESAPAC, octubre de 1961 (CCE/SC.3/II/DT.3 ) 

Documentación de referencia 
Red v i a l centroamericana (E/CN.12/CCE/250; TA0/LAT/3S) 
Métodos y criterios actuales de diseño y construcción de pavimen-
tos flexibles en Centroamérica (E/CN 012/CCE/SC„3/6 j TAO/LAT/37) 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras y 
puentes en Centroamérica y Panamá (E/CN.12/CCE/158/Add.l) 
Normas para diseño de puentes en Centroamérica y Panamá 
(E/CN.12/CCE/158/Add,2) 
Asuntos viales de carácter general y planeamiento de carreteras 
(E/CN02/CCE/158/Add.3) 

7. Relaciones con el Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo 
Centroamericano para el mejoramiento de las estadísticas de trans-
porte 
Documentación 

Informe de la Quinta Reunión del Subccmité de Coordinación Esta-
dística del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/304), punto C. 5 
y resolución 54 (SC.2) E 

Documentación de referencia 
Segundo Compendio Estadístico Centroamericano (E/CN.12/597) 

/8. Programa 
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8. Programa de trabajo del Subcomité de Transporte 7 necesidades de asis-
tencia técnica 
Documentación 

Problemas del transporte en relación con el mercado común centro-
americano. Nota de la Secretaría de la CEPAL (E/CN.12/CCE/SC.3/8) 

Documentación de referencia 
Estado actual y perspectivas del programa de integración económica 
del Istmo Centroamericano (E/CN.12/666; E/CN.12/CCE/265) 
Informe de la Octava Reunión del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano (E/CN.12/672; E/CN.12/CCE/303/Rev.1) 
Términos de referencia para un estudio de los transportes en 
Centroamérica (CCE/SC.3/EI/DI.2) 

9. Otros asuntos 
10, Lugar y fecha de la tercera reunión 
11, Examen y aprobación del Informe del Relator 
12, Clausura 




