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Circular CPPS/SG/148/2011 
 
 
Para:   Empresas de Servicios de Exploración Petrolera 
  Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
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 Comisión Permanente del pacifico Sur (CPPS). 

 

Fecha: Guayaquil, 18 de octubre de 2011. 

 

Es grato dirigirle la presente, a fin de invitar a su empresa 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”, en el marco del proyecto: 
Recursos de hidrocarburos en la plataforma continental: estrategia de sinergias 
regionales para un desarrollo en asociación público-privada, de la CPPS. 
 
El mencionado proyecto tiene como objetivo 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 en los países de la CPPS.  
 
El proyecto también abordara el tema de la recolección de información sísmica en 
la región, y la posibilidad de realizar estos trabajos en forma coordinada, 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 tal sentido, 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. 
 
Un beneficio adicional de este proyecto, será una actividad exploratoria sostenida 
a nivel regional, lo que permitirá el desarrollo de capital humano para 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 
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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. 
 
El seminario no tendrá costo e incluye los refrigerios y el almuerzo para 20 
personas. En caso de estar interesado en asistir le agradezco el diligenciamiento 
del formato de inscripción anexo con el fin de reservar el cupo enviándolo al correo 
direccioneconomica@cpps-int.org.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresar mi agradecimiento por su 
participación, 
 
 
 
 

 
 

Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi, 
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 


