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Para 	 Embajador Jose Luis Balmaceda, 
Presidente Seccion Nacional Chilena de la CPPS. 

Doctora Paula Caballero , 

Presidenta Seccion Nacional Colombiana de la CPPS. 


Embajador Franklin Chavez, 

Presidente Seccion Nacional Ecuatoriana de la CPPS. 


Embajador Arturo Montoya, 

Presidente Seccion Nacional Peruana de la CPPS. 


De 	 Embajadora Maria del Carmen Gonzalez, 
Subsecretaria . 

Fecha 	 8 de noviembre de 2011. 

Ref. 	 Circular CPPS/SG/037/2011 del 4 de abril del 2011 . 
Nota No. 16456-DRVS del 22 de septiembre de 2011 . 
Nota No. DVAM/DIESAIGAE No. 64534 del 18 de octubre 
de 2011 . 

Asunto 	 Informes nacionales de Colombia y Ecuador sobre la 
legislacion minera de los fondos marinos. 

Como alcance a la Circular de la referencia, me es grato remitir los 
informes de Colombia (Anexo I) y de Ecuador (Anexo II) sobre la legislacion 
relativa a ia minerfa de los fondos marinos. 

Cabe anotar que los estudios nacionales sobre legislacion relativa a la 
minerfa de los fondos marinos es una tarea contemplada en el eje estrategico 
4.0.0 del Plan Operativ~ 2011-2012, cuyo eje programatico preve el 
establecimiento del estado del arte en materia jurfdica en tematicas definidas, 
para -en este caso- contar con un documento base sobre la minerfa oceanica 
en el Pacifico Sudeste. 

Los documentos anexos y los informes de Chile y Peru remitidos junto a 
la Circular CPPS/SG/116/2011 , de 8 de agosto de 2011, serviran de base para 
elaborar los terminos de referencia de la consultorfa que debera ser contratada 
y ejecutada en el curso del primer semestre del 2012, tal como 10 establece el 
eje programatico 42 .0 del Plan Operativ~ , en el afan de hacer un ana/isis 
jurfdico sobre el estado del arte de las tendencias sobre legislacion relativa a 
mineria de los fondos marinos que contenga propuestas para promover la 
adopcion de medidas regionales sobre mineria oceanica. 
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Hago propicia la ocasion para presentar a usted las seguridades de mi 
distinguida consideracion. 
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Embajadora Maria del Carmen Gbnzalez, 

Subsecretaria, 


Encargada ad interim de la Secretaria General de la CPPS. 
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