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ACTA FINAL DE LA QUINTA REUNIÓN   
 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  PACÍFICO SUR  

 (CPPS) 
 

I  Fecha:  
 
Videoconferencia del 9 de agosto de 2011. 
 
II Participantes:  
 
Asistieron el Doctor Jorge Valenzuela en representación del Presidente de la Sección 
Nacional de Chile; Sra. Gema Riesco, delegada de la Sección Nacional Chilena de la 
CPPS; el Economista Sebastián Larrañaga, en representación de la Presidenta de la 
Sección Nacional Colombiana; el Embajador Franklin Chávez, Presidente de la Sección 
Nacional Ecuatoriana; el Embajador Arturo Montoya, Presidente de la Sección Nacional 
Peruana de la CPPS, el Ministro Alberto Valencia y el Doctor Jorge Garazatúa, Secretario 
y delegado de la Sección Nacional del Perú, respectivamente. 
 
Por la Secretaría General de la CPPS participaron el Secretario General,  Contralmirante 
(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: 
 
 Fue aprobada la agenda propuesta, que contiene los siguientes puntos: 
 

1. Presentación del Informe del Grupo de Trabajo Financiero: a) Aprobación de la 
fórmula de cálculo de cuotas; b) Aprobación del presupuesto para el año 2012; c) 
Aprobación del Capítulo del Régimen Financiero. 

2. Presentación de avance en la ejecución de las actividades de la Secretaría 
General de la CPPS de conformidad con el Plan Operativo 2011-2012; 

3. Presentación sobre la ejecución del presupuesto, a fin de facilitar la comprensión 
por parte del Comité Ejecutivo de los alcances de la información contenida en el 
documento ya señalado. 

4. Fuentes de Financiamiento adicional e incremental para la ejecución de las 
actividades de los Planes Operativos; 

5. Varios. 
 
 

IV Análisis de los temas: 
 

1) Presentación del Informe del Grupo de Trabajo Financiero sobre la reunión del 30 
de junio de 2011:  
 
a) Aprobación de la fórmula de cálculo de cuotas ;  
 
El Director de Asuntos Económicos de la CPPS presentó el informe de la reunión 
de trabajo mantenida el 30 de junio de 2011 por el Grupo Financiero, cuyas 
recomendaciones al Comité Ejecutivo fueron: 
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1. Que el valor de las contribuciones ordinarias sea igual para todos los 
países miembros; 

2. Aprobar la fórmula de cálculo de las contribuciones ordinarias de los 
países miembros, como aparece en el artículo respectivo del proyecto 
de Capítulo Financiero del Reglamento, con las precisiones que fueron 
anotadas en ese informe: 

 
Vcb = VCa x (1 + Infi %) x (1 + %Crp) 

 
   Vcb: Valor de la contribución ordinaria bienal nueva. 

VCa: Valor contribución ordinaria anterior. 
Infi %: Tasa de inflación en dólares del País Sede. 
%Crp: Porcentaje de crecimiento promedio de los Países Miembros 
del año anterior;  

 
b) Aprobación del presupuesto para el año 2012: 

 
El Director de Asuntos Económicos de la CPPS hizo una explicación sobre este 
punto y se remitió a la recomendación del Grupo de Trabajo Financiero, que dice: 

 
“Que se apruebe como presupuesto para el 2012 la propuesta de la Secretaría 
correspondiente al Escenario B (Anexo I), que fue preparado sobre la base de la 
fórmula de cálculo indicada en el punto 2) precedente”. 

 
De acuerdo a lo registrado en la quinta reunión virtual del Comité Ejecutivo  se 
produjo la aprobación por parte de las Secciones Nacionales del informe del Grupo 
de Trabajo Financiero que contiene los tres elementos anotados en este punto del 
orden del día, es decir: 1) Que el valor de las contribuciones ordinarias sea igual 
para todos los países miembros; 2) Aprobar la fórmula del cálculo de las 
contribuciones ordinarias de los países miembros; 3) Que se apruebe como 
presupuesto para el 2012 la propuesta de la Secretaría correspondiente al 
Escenario B (Anexo I), que fue preparado sobre la base de la fórmula de cálculo 
indicada en el punto 2) precedente. 

 
 c) Aprobación del Capítulo del Régimen Financiero : 
 
Se puso a consideración del Comité Ejecutivo los artículos del Capítulo del 
Régimen Financiero que fueron encorchetados por el Grupo de Trabajo 
Financiero, los cuales estaban vinculados –principalmente- con la nueva estructura 
de la CPPS y con la fórmula para el cálculo de las contribuciones ordinarias de los 
países miembros.   
 
El representante de Colombia solicitó eliminar el numeral 4 del artículo 3, que 
decía: “En casos de emergencias, definidas así por el Comité Ejecutivo, los países 
miembros deberán aportar hasta el 10% de la contribución ordinaria del siguiente 
año, de manera anticipada”. Dicha solicitud fue acogida por los demás 
representantes miembros del Comité Ejecutivo, razón por la cual el referido 
numeral fue borrado del texto del Capítulo Financiero. 
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El presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS mostró su preocupación 
con el Artículo 3, numeral 2 que señala que el pago de la cuota ordinaria de los 
países miembros debe realizarse dentro del primer trimestre de cada año y solicitó 
que en el texto de ese numeral se incluya la palabra “preferentemente” antes de la 
frase “dentro de los primeros tres meses”. Los representantes del Comité Ejecutivo 
aprobaron la solicitud del Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS. 
Por tal razón, el texto del referido numeral quedó redactado así: “El pago de la 
contribución ordinaria se realizará en dólares americanos y se efectuará de 
manera anual por parte de los países miembros, preferentemente en el primer 
trimestre de cada año”.  
  
El representante de Chile solicitó agregar la frase “a sus propias expensas” al final 
del numeral 2 del artículo 14 que se refiere a las auditorías externas. Los  
representantes de las Secciones Nacionales del Comité Ejecutivo aceptaron dicha 
propuesta. En tal virtud, el artículo 14 numeral 2 quedó redactado así: “Para el 
control del cierre anual, se contratará una firma auditora internacional, que 
certifique la correcta administración financiera de la organización. En caso que 
algún país miembro tenga reparo a las auditorías realizadas, podrá solicitar una 
nueva auditoría a sus propias expensas”. 

 
En cuanto a los demás artículos del Capítulo del Régimen Financiero,  se 
mantienen entre corchetes todas las referencias a la estructura organizacional de 
la Secretaría General y en el artículo 14, numeral 1 está también entre corchetes  
la palabra “semestral” en la parte que se refiere a la periodicidad en que se reunirá 
el Comité Ejecutivo para analizar la evolución de los estados financieros. 
 
En lo que respecta a la letra a) del punto 1 de la Agenda, el Presidente de la 
Sección Nacional Peruana de la CPPS, señaló que no podía aprobar la fórmula 
propuesta por el Grupo de Trabajo del Régimen Financiero, por no ser la tasa de 
crecimiento un criterio utilizado por los órganos técnicos para considerar el cálculo 
de las cuotas.  Ofreció insistir en consultas internas a los equipos técnicos y dar 
una respuesta oportuna a los países miembros de la CPPS sobre este 
componente de la fórmula propuesta por el Grupo de Trabajo Financiero y 
presentada por la Secretaría General.   
 
El Secretario General de la CPPS mencionó que dado que no existía consenso 
para la aprobación de la fórmula para el cálculo de la cuota, no se podía avanzar 
en la aprobación  del Capítulo del Régimen Financiero ni del Presupuesto del 
2012, puesto que todos estos puntos están concatenados. Por tal razón, solicitó a 
la Sección Nacional Peruana de la CPPS que se sirva dar una respuesta oportuna 
sobre este importante asunto.  
 

2) Análisis de avance en la ejecución de las actividades de la Secretaría General de 
la CPPS de conformidad con el Plan Operativo 2011-2012: 
 
El Secretario General presentó el documento denominado Informe de Actividades 
de la Secretaría General durante el primer semestre del 2011 (Anexo I), en base a 
lo dispuesto en la Resolución 1/2010, adoptada en la IX Asamblea Ordinaria de la 
CPPS en noviembre de 2010, la cual estableció entre las funciones del Comité 
Ejecutivo: a) Recibir los informes semestrales que emita la Secretaría General 
sobre el estado de avance de la ejecución del programa de actividades y del 
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presupuesto. El referido informe había sido enviado por la Secretaría General a las 
Secciones Nacionales, mediante Circular número CPPS/SG/087/2011, de 7 de 
julio de 2011. 
 
Los representantes de las Secciones Nacionales agradecieron el informe de 
avances y el Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana solicitó una 
ampliación de la información relativa a los porcentajes de avances en vista que 
figuraban actividades con poco porcentaje de avance.  El Secretario General 
mencionó que el Plan Operativo bienal 2011-2012 fue aprobado recién en abril de 
2011. En este sentido indicó que  el informe recoge las actividades de abril a junio 
del presente año, conjuntamente con las actividades que tienen su inicio en el 
primer semestre del año en curso, pero se extienden al segundo semestre del año 
2011 y algunas de ellas inclusive hasta finalizar el año 2012. Lo anterior explica los 
distintos grados de avance reflejados en el citado informe de ejecución de las 
actividades del Plan Operativo. 
 
El Comité Ejecutivo tomó nota, agradeció y aprobó el informe de la Secretaría 
General. 
 

3) Presentación sobre la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2011. 
  
El Director de Asuntos Económicos realizó una presentación sobre el Informe de 
Ejecución Presupuestal al 30 de junio de 2011 y los representantes del Comité 
Ejecutivo aprobaron el mismo (Anexo II). 
 

4) Fuentes de Financiamiento adicional e incremental para la ejecución de las 
actividades de los Planes Operativos: El numeral 13 de la Resolución 1/2010, 
instruyó lo siguiente:  “instar a la Secretaría General y a las Secciones Nacionales 
a buscar fuentes de financiamiento adicional e incremental para la ejecución de las 
actividades de los Planes Operativos”.  
 
La Secretaría General mediante Circular CPPS/SG/092/2011 informó a las 
Secciones Nacionales sobre el apoyo logrado hasta el momento en materia de 
fuentes de financiamiento adicional para la ejecución de las actividades 
establecidas en el Plan Operativo. 
 
El Secretario General de la CPPS realizó la presentación del Informe de Gestión 
de Fondos de Cooperación Internacional y señaló que la Secretaría General tiene 
el deber de buscar financiamiento para llevar a cabo la parte operativa y que el 
informe recogía algunos fondos que ya se encuentran en la Secretaría General y 
que están siendo utilizados para la ejecución de algunas actividades (Anexo III). 
 
También mencionó a modo de reflexión que la gestión que han realizado los 
funcionarios internacionales ha permitido a la Secretaría General contar con 
fondos adicionales que multiplican en cinco veces aproximadamente los fondos  
propios de la Secretaría y que aquello refleja la capacidad de los funcionarios 
internacionales. 
 
Por otra parte el Secretario General informó que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha propuesto a la Secretaría General 
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participar en el Proyecto GEF sobre “La sostenibilidad de las pesquerías de aguas 
profundas y la gestión de los ecosistemas en el área fuera de los límites de la 
Jurisdicción Nacional en el Pacífico Sudeste” y que esta es una oportunidad que la 
CPPS no debería dejar pasar ya que muchas de las declaraciones de Ministros de 
Relaciones Exteriores que se encuentran dentro de los archivos internos señalan 
que la CPPS debe ampliar su área de acción hacia la Cuenca del Pacífico y la 
APEC, es decir en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales.  
 
Los representantes del Comité Ejecutivo agradecieron al Secretario General por la 
presentación del informe. 
 

5) Varios: 
 
El Presidente de la Sección Nacional Peruana solicitó a la Secretaría General 
informar el estado de avance del Sexagésimo Aniversario de la CPPS que se 
llevará a cabo en agosto de 2012, en particular el estado de avance de las 
coordinaciones de los cruceros regionales. 
 
El Secretario General informó que aun no se habían recibido respuestas formales 
de los países en relación a la participación de los buques de investigación en la 
reunión por el Sexagésimo Aniversario, sin embargo se tenía información 
adelantada de que Colombia comprometería la participación del buque Malpelo en 
dicha Actividad. 
 
La Subsecretaria  recordó a los participantes del Comité,  que mediante la Circular 
CPPS/SG/007/2011 enviada durante el mes de enero de 2011 se solicitó a las 
Secciones Nacionales que reserven el 16, 17 y  18 de agosto de 2012 en la 
agenda de los Cancilleres y que designen un delegado por país para realizar las 
coordinaciones de los detalles de dicha reunión por lo que reiteró a los 
representantes del Comité Ejecutivo que debe haber una respuesta al respecto a 
fin de avanzar en la organización del Sexagésimo Aniversario de la CPPS. 

 
V Conclusiones: 
 
 El Comité Ejecutivo acordó: 
 

1) En la redacción del borrador del Capítulo del Régimen Financiero: a) Eliminar el 
numeral 4 del artículo 3, que decía: “En caso de emergencias, definidas así por el 
Comité Ejecutivo, los países miembros deberán aportar hasta el 10% de la 
contribución ordinaria del siguiente año, de manera anticipada”;  

a) Que en el texto del numeral 2 del artículo 3, se incluya la palabra 
“preferentemente” antes de la frase “dentro de los primeros tres meses”; 

b) Agregar la frase “a sus propias expensas” al final del numeral 2 del artículo 
14 que se refiere a auditorías externas; 

c) Mantener entre corchetes todas las referencias a la estructura 
organizacional de la Secretaría General. 
 

2) Aprobar el Informe semestral sobre el estado de avance de la ejecución del 
programa de actividades y del presupuesto a 30 de junio de 2011, preparado por 
la Secretaría General. 
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3) Tomar nota y agradecer el “Informe de la Secretaría General sobre las fuentes de 
financiamiento adicional e incremental para la ejecución de las actividades de los 
planes operativos”.   

 
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 Quinta 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. 

 
 
 
 
 
 

Doctor Jorge Valenzuela, 
Delegado 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. 

  
 
 

Embajador Arturo Montoya,  
Presidente de la 

Sección Nacional Peruana de la 
CPPS.  

 
 
 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General,  

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 


