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Circular CPPS/SG/147/2011 

 
Para:   Embajador José Luis Balmaceda, 

Presidente Sección Nacional Chilena de la CPPS. 
 
Doctora Paula Caballero Gómez, 
Presidenta Sección Nacional Colombiana de la CPPS. 
 
Embajador Franklin Chávez Pareja, 
Presidente Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS. 
 
Embajador Arturo Montoya Stuva, 
Presidente Sección Nacional Peruana de la CPPS. 

 
De:   Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 

Secretario General de la CPPS. 
 
Asunto: Invitación al Taller sobre información geológica y recursos de 
  hidrocarburos e hidratos de metano en la plataforma continental 
  de los países de la CPPS 
 
Fecha:  Guayaquil, 13 de octubre de 2011. 
 
 
 

Es grato dirigirme a las Secciones Nacionales de la CPPS a fin de 
invitarles a participar en el Taller sobre información geológica y recursos de 
hidrocarburos e hidratos de metano en la plataforma continental de los países 
de la CPPS, como inicio del proyecto: Recursos de hidrocarburos en la 
plataforma continental: estrategia de sinergias regionales para un desarrollo en 
asociación público-privada, presentado por la Sección Nacional Chilena e 
incorporado al Plan Operativo 2011-2012 de la CPPS. 
 

De acuerdo con el mencionado proyecto se tienen como objetivos en el 
marco de la CPPS entre otros, elaborar un modelo de desarrollo de sinergias y 
transferencias de información técnica que permita obtener significativas 
economías de escala en las fases iniciales de los proyectos exploratorios de 
hidrocarburos. Igualmente, en lo referente a adquisición de información sísmica 
se podrá desarrollar trabajos de mayores dimensiones con la consecuente 
reducción de los costos unitarios de movilización/desmovilización de equipos, 
reducción de los costos diarios de operación, procesamiento de información, 
etc. 
 

En lo correspondiente a perforación de sondajes, el manejo de una 
cartera regional de perforaciones con un calendario de largo plazo permitirá 
significativos ahorros tanto por una reducción de los costos unitarios de 
movilización/desmovilización de las plataformas. 
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Como beneficios adicionales se tiene que una actividad exploratoria 
sostenida a nivel regional permitirá el desarrollo de capital humano, sus 
habilidades y competencias en la industria de la exploración/explotación 
offshore a un costo marginal respecto de si debiese ser obtenido mediante 
consultorías externas o programas de entrenamiento a largo plazo en otros 
mercados.  

 
Esta experiencia tendrá un efecto multiplicador por ahora imposible de 

cuantificar al trasladar dicho capital humano a las zonas de operación petrolera 
al interior de cada Estado miembro de la CPPS. 
 

El mencionado taller se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día 24 de 
noviembre de 2011, en el Hotel Howard Johnson La Carolina, de acuerdo con 
la agenda que se anexa. 
 

Esta Secretaría General solicita comedidamente la designación de un 
funcionario del Ministerio de Energía de Chile: División de Seguridad y Mercado 
Hidrocarburos; de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia – ANH: 
Área de Gestión del Conocimiento – Geología de Cuencas; del Ministerio de 
Recursos Naturales no renovables del Ecuador – Viceministerio de 
Hidrocarburos: Subsecretaría Nacional de Desarrollo Petrolero; y del Ministerio 
de Energía y Minas del Perú: Dirección General de Hidrocarburos. 
 

La Secretaría General financiará la participación de los mencionados 
funcionarios mediante el pago de los pasajes internacionales, hotel y gastos de 
viaje (transporte). En el afán de adquirir los pasajes internacionales y de hacer 
las reservaciones de hotel de manera oportuna, mucho agradeceré que se 
haga conocer a esta Secretaría General, hasta el próximo 21 de octubre de 
2011, los nombres de los expertos seleccionados, indicando su número de 
pasaporte de identificación. 
 

Aún cuando la CPPS no dispone de fondos para financiar su 
participación, se ha considerado que las Cancillerías de los países miembros 
puedan asistir al taller, ya sea asumiendo los costos de sus delegados o 
designando a un funcionario de sus respectivas representaciones en Ecuador. 
 

Hago propicia la oportunidad para reiterar a las honorables Secciones 
Nacionales de la CPPS las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 


