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En junio de 2013, en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la XI Reunión de la 
Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sudeste. En esa ocasión, Perú 
recibió del hermano país de Chile la Presidencia de esta Comisión, la cual 
se asumió con el firme propósito de contribuir al avance en el cubrimiento 
de levantamientos hidrográficos, cartografía náutica y sistemas de 
información marítima en beneficio de la seguridad marítima de la región. 
 
En esta ocasión corresponde entregar la Presidencia de la Comisión al 
hermano país del Ecuador. Son muchos los retos y expectativas que 
esperamos cumplir en estos CUATRO (4) días de reunión, para contribuir 
con el rol de la OHI asegurando que todos los mares, océanos y aguas 
navegables mundiales estén adecuadamente levantados y 
cartografiados, en beneficio de las economías de nuestros países, 
enmarcado en el cuidado al medio ambiente marino y basado en una 
mayor solidez de las relaciones de los servicios hidrográficos. De seguro que 
en estos CUATRO (4) días de trabajo será también un excelente espacio 
para conocer el profesional trabajo que realizamos en nuestras 
instituciones y estrechar aún más nuestros fuertes vínculos de amistad y 
camaradería. 
 
Durante este período se ha cumplido con el programa de capacitación 
habiéndose realizado los siguientes talleres: 
 
Talleres ejecutados 
 
 Normativa S - 100 Guayaquil - Ecuador Noviembre - 2013 
 Estandarización en el uso de Herramientas CARIS HPD Lima, Perú          

Setiembre - 2013 

ANEXO  C 



 Levantamientos Fluviales Hidro/Cartográficos. Iquitos, Perú              
Octubre - 2014 

 
Talleres presentados y pendientes de ejecución 

 
 Técnicas y Metodología Multihaz Colombia - 2016 
 Metodología Lidar Levantamientos Aguas Someras Ecuador - 2016 

 
Talleres pendientes de presentar Presidencia entrante 

 
 Levantamientos Offshore. Análisis Geofísico y Reconocimiento del 

Fondo Marino. Colombia 2017. 
 

Participación de Reuniones Internacionales 
 
 IRCC6 Paris - Francia mayo del 2014, representante CRHPSE 

Contralmirante Hugo VERÁN Moreno (PE). 
 IRCC7 México D.F- México junio del 2015 Representante CRHPSE 

Contralmirante Rodolfo SABLICH Luna Victoria (PE); (Contralmirante 
Patricio CARRASCO Hellwig) (CH); Capitán de Fragata Pablo 
PASMIÑO(EC). 

 CBSC12 Brest - Francia mayo del 2014, Coordinador CB-CRHPSE Capitán 
de Navío Rafael BENAVENTE (PE). 

 CBSC13 México D.F- México junio del 2015, Teniente Navío Jorge 
AlAVERA (EC);(Contralmirante Patricio CARRASCO Hellwig) (CH) ; 

 HSSC5 Shangai - China noviembre del 2013, Contralmirante Patricio 
CARRASCO Hellwig(CH); (Capitán de Fragata Roberto PÉREZ Medina) 
(PE) 

 HSSC6 Valparaíso - Chile noviembre del 2014, Contralmirante Patricio 
CARRASCO Hellwig (CH); Capitán de Fragata Cesar BARRIONUEVO 
(EC). 

 5ta. CONFERENCIA EXTRAORDINARIA OHI Mónaco del 2014, 
representante CRHPSE Contralmirante Hugo VERÁN Moreno(PE) 

 
Quiero agradecer la presencia del Sr. Vicealmirante Don Gilles BESSERO, 
Director del Bureau Hidrográfico Internacional, también agradecer el 
apoyo brindado a la Comisión y a esta Presidencia y por su conducto al 
Comité de Creación de Capacidades, por la colaboración brindada para 
realizar los talleres de capacitación de los miembros de esta región, que 
han permitido desarrollar y mejorar nuestras capacidades hidrográficas. 
 
De igual manera, agradecer la disposición y colaboración prestada por los 
miembros de la comisión para llevar a cabo los compromisos trazados. 
Cuyo estado a continuación se presentan y serán discutidos durante la 
parte 3 de nuestra agenda: 



 
ACUERDO SITUACIÓN 

ACUERDO N° 1  
DENOMINACIÓN DEL NOMBRE DE LA COMISIÓN  
 
Considerando que el Estatuto hace referencia y nombra a la comisión 
con diferente denominación, se acordó que a partir de la fecha 
quede establecida de la siguiente manera:  
“COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO SUDESTE - 
CRHPSE”  
 

EJECUTADO 

ACUERDO N° 2  
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO  
 
Se propuso que los países miembros de la CRHPSE, presenten a la 
Presidencia sus propuestas de modificación del Estatuto y éstas sean 
tratadas en la próxima reunión.  
Asimismo, se contempló que la versión 3 del Estatuto vigente, sea 
traducida al inglés.  
 

EJECUTADO 
PARCIALMENTE 

ACUERDO N° 5  
Se acordó que los países integrantes de la CRHPSE, propicien el 
ofrecimiento de pasantías y capacitaciones de carácter técnico en el 
campo de la Creación de Capacidades. 

EJECUTADO 
PARCIALMENTE A TRAVES 

DE EEMM 

ACUERDO N° 6  
Se acordó designar al Coordinador del Grupo de Trabajo WEND de la 
Comisión como representante de la Comisión ante el WEND WG de la 
OHI.  
 

EJECUTADO 

ACUERDO N° 7  
Cada miembro de la CRHPSE, se compromete a presentar como 
mínimo un artículo en inglés para ser incluido en la Revista Hidrográfica 
Internacional una vez al año. La Revista es editada DOS (2) veces al 
año; razón por la cual, Chile y Perú presentarán sus artículos al 
Coordinador, el primer semestre de cada año y Ecuador y Colombia, 
el segundo semestre.  
 

EJECUTADO 
PARCIALMENTE 

ACUERDO N° 8  
Se acordó canalizar a través de la Presidencia las posibles mejoras al 
manual de hidrografía en su versión en español, tramitándolas al BHI. 
 

PENDIENTE 

ACUERDO N° 9  
Se acordó que el Coordinador de HSSC complemente su informe sobre 
los resultados de la estandarización de la carta de inundación de 
Tsunami, dentro de los próximos TREINTA (30) días.  
 

EJECUTADO 

ACUERDO N° 10  
Se acordó que el programa de trabajo de la Comisión adoptará la 
estructura propuesta. 
 

EJECUTADO 
PARCIALMENTE 

ACUERDO N° 11  
La Comisión acordó requerir a sus miembros que proporcionen 
comentarios sobre los índices de gestión seleccionados por el IRCC y 
HSSC en el plan estratégico de la OHI, de interés para la Comisión 
dentro de los SESENTA (60) días. 
  

EJECUTADO 
PARCIALMENTE 

 
 


