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BORRADOR DEL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN   
 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  

 (CPPS) 
 

I  Fecha:  
 
Videconferencia  de 24 de junio de 2011. 
 

 
II Participantes:  
 
Asistieron el Embajador José Luis Balmaceda, Presidente de la Sección Nacional de 
Chile, el Economista Sebastián Larrañaga, en representación de la Sección Nacional 
Colombiana, el Embajador Franklin Chávez, Presidente de la Sección Nacional 
Ecuatoriana y la Consejero Elizabeth González, en representación de la Sección Nacional 
Peruana de la CPPS. 
 
Por la Secretaría General de la CPPS participaron el Secretario General,  Almirante (r) 
Héctor Soldi Soldi, la Subsecretaria, Embajadora María del Carmen González, el 
Economista Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y el Doctor Eduardo Posada, 
Director de Asuntos Económicos.   
 
 
III   Aprobación de la Agenda: 
 
 

Antes de considerar el contenido de la Agenda, el Secretario General presentó al 
Presidente de la Sección Ecuatoriana de la CPPS, Embajador Franklin Chávez Pareja, 
quien fue saludado por todas las delegaciones. 
 
 Fue aprobada la agenda propuesta, que contiene los siguientes puntos: 
 
 

1. Examen del Proyecto de Capítulo del Régimen Financiero del Reglamento de la 
CPPS para su aprobación. 

2. Examen de las propuestas de Presupuesto para el año 2012 para su aprobación. 
3. Otros: 

a. Recomendación del Grupo de Trabajo Financiero, sobre la estructura de la 
Secretaría General de la CPPS. 

b. Escala Salarial de los funcionarios internacionales de la Secretaría 
General. 
 

IV Análisis de los temas: 
 

1. Examen del Proyecto de Capítulo del Régimen Fina nciero del Reglamento de 
la CPPS para su aprobación. 
 
El Secretario General hizo referencia a la decisión adoptada en  la Resolución 
1/2010 de la IX Asamblea General de la CPPS, llevada a cabo en Quito, Ecuador, 
entre el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010, en los numerales 10 y 11 que se 
refiere a:  
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“10. Crear un Grupo de Trabajo liderado por el Director de Asuntos Económicos de 
la Secretaría General y conformado por los delegados de cada país miembro, para 
formular el capítulo correspondiente al régimen financiero en el Reglamento de la 
CPPS, que contenga el Mecanismo Financiero de la Comisión y el Presupuesto de 
2012.  Este Grupo de Trabajo se reunirá a través de videoconferencias para 
facilitar el trabajo y reducir costos”. 
 
“11 Instruir al Grupo de Trabajo para que presente al Comité Ejecutivo el capítulo 
correspondiente al régimen financiero de la Comisión y el Proyecto de 
Presupuesto 2012 antes del 31 de marzo de 2011.  La Asamblea delega al Comité 
Ejecutivo la aprobación de dicho Régimen Financiero y del Presupuesto 2012 
antes del 30 de junio de 2011”  

 
El Secretario General también informó que el 24 de febrero de 2011 se constituyó 
el Grupo de Trabajo Financiero, con delegados de Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, coordinado por el Director de Asuntos Económicos de la CPPS. En tal 
sentido, dio la palabra al Capitán Eduardo Posada, Director de Asuntos 
Económicos, para que presente el informe del Grupo de Trabajo Financiero.  
 
El Director  de Asuntos Económicos de la CPPS informó que se realizaron cinco 
reuniones virtuales y que mediante Circular CPPS/SG/036/2011, de 1 de abril de 
2011, la Secretaría General remitió a las Secciones Nacionales los resultados de 
los trabajos, conjuntamente con el “Informe Final del Grupo de Trabajo Financiero 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur”, adoptado  el 29 de marzo de 2011. 
Se indicó que los artículos del Capítulo Financiero habían sido numerados por la 
Secretaría General para facilitar los trabajos de esta videoconferencia; sin 
embargo, la numeración de dicho capítulo cambiará cuando dicho texto sea 
incluido en el Reglamento de la CPPS. 

 
Los delegados de los países miembros inicialmente  acordaron analizar los puntos 
que habían quedado en corchetes en el Capítulo del Reglamento Financiero; sin 
embargo, el delegado de Colombia solicitó revisar también aquéllas partes donde 
los países tenían dificultades, como el punto 5) del artículo 3 del Capítulo 
Financiero, donde se establece que “la Asamblea puede definir una contribución 
extraordinaria para fines específicos a propuesta del Comité Ejecutivo de la 
CPPS”. El delegado de Colombia pidió que dicha contribución sea voluntaria. 

 
El Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS indicó que aceptaba 
pagar el incremento de la contribución correspondiente al año 2012, como había 
sido acordado en la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS, pero no aceptaba la 
fórmula como estaba planteada en el punto 7 del artículo 3, puesto que al aplicar 
“un porcentaje promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los 
Países Miembros del año anterior”, se creaba una desigualdad de esfuerzos para 
aquéllos países cuyas economías habían crecido en menor nivel.  Dijo que para el 
Ecuador significaría un esfuerzo aún mayor al incremento ya realizado en la cuota 
del 2012 y que por lo tanto solicitaba que se mantenga entre corchetes este tema, 
ya que querían ver una cuota diferenciada entre  los países miembros, como es la 
práctica internacional en otras organizaciones. 
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Las delegaciones de Chile, Colombia y Perú manifestaron su inconformidad con la 
falta de consistencia de la propuesta ecuatoriana, a la luz del compromiso que 
había adquirido dicho país en la IX Asamblea Ordinaria de la CPPS, tal como 
consta en la Resolución 1/2010 y en el Informe de dicha Asamblea. Recordaron 
que en dicha Asamblea se había aceptado que Ecuador pueda acceder a la 
Secretaría General, en el entendido de que todos los países tendrían iguales 
derechos e iguales obligaciones.  También dijeron que se trataba de un mandato 
ya acordado en  el seno de la Asamblea, máxima instancia de la Organización, 
presidida por el Ecuador, el cual no podría ser reformado en una instancia menor 
como es el Comité Ejecutivo de la CPPS.  El delegado del Ecuador manifestó que 
“este siempre es un tema que puede quedar abierto a discusión y revisión”, 
manifestando que el Ecuador pagaría la cuota del 2012 en forma similar a los 
demás países.    

 
El Secretario General de la CPPS solicitó al Presidente de la Sección Nacional 
 Ecuatoriana que, de ser el caso, ponga por escrito su propuesta, la cual sería 
presentada a las Secciones Nacionales de la CPPS. 

 
El delegado de Chile manifestó su conformidad con la propuesta de aplicar la 
fórmula para el cálculo de las cuotas. 
 
 
Se discutió lo referente a los corchetes del artículo 12 numeral 1, relativo al pago 
de la participación de los delegados en las reuniones que organiza la CPPS. 
Aprobaron levantar los corchetes y mantener la redacción como fue presentada 
por el Grupo de Trabajo. 

 
El Director de Asuntos Económicos hizo una breve explicación de los numerales 7 
a 12 del Artículo 3 relativo a la aplicación de la fórmula presentada para calcular la 
composición de la contribución de los países miembros al presupuesto  de la 
CPPS. 

 
El delegado de Chile manifestó su conformidad con la propuesta de aplicar la 
fórmula para el cálculo de las cuotas. 

 
El delegado de Colombia dijo que si bien concuerdan con la fórmula establecida 
para el cálculo de las cuotas, pedían un tiempo de quince días para hacer 
consultas internas para buscar el camino adecuado para poderla aplicar 
internamente, ya que tienen prohibido el aumento de contribuciones a organismos 
internacionales.  

 
El Director de Asuntos Económicos explicó que no se trata de un incremento de 
cuota, sino de un reajuste para mantener el valor adquisitivo de las contribuciones, 
aplicando el factor de inflación del país sede a fin de mantener el poder adquisitivo 
de la misma. 

  
La delegada del Perú manifestó que al igual que Colombia tienen un problema 
para aprobar incrementos de cuotas, indicando que quizás el problema está en la 
forma en que quedó redactado, ya que lo que se busca es mantener la capacidad 
adquisitiva de la contribución, ante lo cual propone modificar el término 
“incrementará” en el numeral 7 del artículo 3 temporal, por la palabra “ajustará”, en 
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función de índices que varían en el tiempo o se “calculará bienalmente”. Pide 
igualmente un tiempo para presentar una iniciativa que permita superar este 
impase.  

 
Se acordó cambiar la palabra “incrementará” por “ajustará” y dejar el tema entre 
corchetes. 

 
2. Examen de las propuestas de Presupuesto para el año 2012 para su 

aprobación. 
 
El Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana reiteró que su país está 
dispuesto a pagar la contribución del año 2012 y que solicitaba que se revisen los 
criterios del cálculo de la cuota en base a criterios de equidad en función del 
producto interno bruto de cada uno de los países, como se calcula en otras 
organizaciones internacionales. 
 
En tal sentido, las delegaciones de Chile, Colombia y Perú consideraron que ante 
la falta de acuerdo, no se podía avanzar en este tema. 
 
Se tuvo presente que el Grupo de Trabajo Financiero, durante las discusiones del 
presupuesto del 2012, había solicitado a la Secretaria General que presentara 3 
alternativas de presupuesto para ser evaluadas por el Comité Ejecutivo.  Sin 
embargo, estas propuestas no llegaron a discutirse  puesto que están atadas al 
pago de cuotas igualitarias de los países miembros.  El Delegado de Ecuador 
sugirió al Secretario General aprobar el presupuesto de 2012 con base en las 
cuotas aprobadas y una posible cuota extraordinaria.  El Secretario General 
expresó que el escenario del Statu Quo para la CPPS no es el más favorable por 
cuanto no lo consideró el adecuado para aprobación del presupuesto.  Por lo tanto 
se decidió extender las funciones del Grupo de Trabajo Financiero, el cual deberá 
reunirse el próximo 30 de junio de 2011, de manera virtual, que será coordinada y 
convocada por la Secretaría General para tratar este tema.  Al mismo tiempo se 
decidió convocar al Comité Ejecutivo para la quinta videoconferencia, para el 
próximo lunes 11 de julio de 2011, a fin de aprobar el presupuesto para el año 
2012.  El delegado de Chile pidió que participen todos los miembros de la 
Secretaría General.   
 
 

3. Otros: 
 

a) Recomendación del Grupo de Trabajo Financiero, s obre la 
estructura de la Secretaría General de la CPPS.   

 
El Informe Final del Grupo de Trabajo Financiero recomendó al Comité 
Ejecutivo lo siguiente: 

 
“Teniendo presente su impacto en el presupuesto de la organización, 
consideró pertinente recomendar con carácter prioritario al Comité 
Ejecutivo, la constitución de un Grupo de Trabajo para definir la estructura 
de la Secretaría General, aspecto que quedó pendiente por definir en el 
Estatuto de la CPPS”.   
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Se decidió que se constituya dicho Grupo de Trabajo para que considere 
este tema. La Secretaría General remitirá los términos de referencia de 
dicho Grupo de Trabajo y la propuesta de calendario de reuniones. 
Igualmente, los países miembros presentarán propuestas sobre la 
estructura de la Secretaría General de la CPPS en el seno de este grupo de 
trabajo. 

 
b) Escala Salarial de los funcionarios internaciona les de la Secretaría.  

 
El Secretario General explicó que junto a la Circular CPPS/SG/060/2011, 
 de 24 de mayo de 2011, la Secretaría General envió el documento 
denominado “Alternativas de reclasificación salarial para los funcionarios 
internacionales de la Secretaría General de la CPPS, de acuerdo con la 
escala salarial de la ONU”, el cual había sido considerado por el Grupo de 
Trabajo Financiero en la videoconferencia del 31 de mayo de 2011.  

 
El delegado de Colombia agradeció por la remisión de este documento y 
pidió que la Secretaría General remita un cuadro de cuánto ganan los 
Embajadores y los Ministros del Servicio Exterior de Chile, Colombia y 
Perú, acreditados en Ecuador, para hacer un promedio de sus sueldos, 
puesto que justamente esa es la categoría que tienen el Secretario General 
y los Directores de la CPPS, de acuerdo con el Addéndum al Acuerdo Sede 
suscrito por la CPPS y el Gobierno del Ecuador el 29 de noviembre del 
2001. 

 
El Secretario General informó que la Secretaría General haría las 
indagaciones del caso, pero que esa información podría ser considerada 
sensible y no estar disponible para todos los países. 

 
Se acordó que este tema sea considerado por el Grupo de Trabajo, puesto 
que guarda estrecha relación con la estructura y con las contribuciones de 
los países miembros de la CPPS.   

 
V Conclusiones: 
 
El Comité Ejecutivo acordó: 
 

1. Prorrogar las labores del Grupo de Trabajo Financiero para que revise: a)  
La redacción de los elementos que componen la fórmula de cálculo de las 
cuotas de los países miembros; b) La escala salarial de los funcionarios 
internacionales de la CPPS, en relación con los salarios de los funcionarios 
con grado de Embajador y Ministro del servicio exterior de los países 
miembros de la CPPS acreditados en Ecuador. 

 
2. Convocar a los miembros del Grupo de Trabajo Financiero, de manera 

virtual,  el próximo jueves 30 de junio de 2001, entre las 9:00 y 11:00 horas. 
 
3. Que se conforme el Grupo de Trabajo de la Estructura Organizacional de la 

Secretaría General y que participen en él todos los funcionarios 
internacionales de la CPPS. En este Grupo de Trabajo se va a considerar 
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las propuestas de la Estructura Organizacional y la escala de salarios de 
los funcionarios internacionales. 

 
4. Que el Comité Ejecutivo se  reúna el próximo 11 de julio de 2011 para 

resolver la propuesta de financiamiento de la CPPS y el Presupuesto 
correspondiente al año 2012. 

 
 
Siendo las 11h15, y habiéndose agotado la discusión del tema de la convocatoria, el 
Secretario General agradeció a los delegados de los países miembros de la CPPS y dio 
por terminada la videoconferencia. 

   
La presente Acta de la Cuarta videoconferencia del Comité Ejecutivo será aprobada 
mediante una comunicación oficial de cada Presidente de las Secciones Nacionales de la 
CPPS, aceptando el tenor de la  misma. 

 
 
 
 
 
 

Embajador José Luis Balmaceda, 
Presidente de la 

Sección Nacional Chilena de la 
CPPS. 

 
 

  
 
 
 
 

Economista Sebastián Larrañaga, 
Delegado de la 

Sección Nacional Colombiana de la 
CPPS. 

 
 
 

Embajador Franklin Chávez, 
Presidente de la  

Sección Nacional Ecuatoriana de la 
CPPS. 

  
 
 

Consejera Elizabeth González,  
Delegada de la 

Sección Nacional Peruana de la 
CPPS.  

 
 
 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General,  

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 


