ACTA FINAL
VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA
DEL PACÍFICO SURORIENTAL (CRHPSO)
Guayaquil – Ecuador, 07 y 08 de julio 2005
1. APERTURA DE LA REUNIÓN
En la ciudad de Guayaquil, el 07 de julio del 2005, se realizó la VII Reunión de
la Comisión Regional Hidrográfica del Pacífico Sur Oriental (CRHPSO), con la
participación de las Delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así
como del Director de la Organización Hidrográfica Internacional Capitán de
Navío Hugo Gorziglia y del Capitán de Navío Mike Barritt asesor del BHI.
El listado de participantes se adjunta como Anexo I.
2. PALABRAS
DEL
PRESIDENTE
SALIENTE
DEL
CRHPSO
CONTRALMIRANTE OLEG KRILJENKO ARNILLAS Y LECTURA DEL
INFORME PERÍODO 2003-2005
El Presidente Saliente, señor Contralmirante Oleg Kriljenko de la Dirección de
Hidrografía y Navegación de Perú, saludó a las delegaciones presentes y
agradeció al Instituto Oceanográfico de la Armada, por la organización del
presente evento y en su calidad de Presidente saliente de la CHRPSO,
procedió a dar lectura al Informe de su gestión durante el período 2003-2005,
resaltando las principales acciones y cumplimientos de acuerdos desde la
realización de la VI. Reunión de la CHRPSO.
Posteriormente, según lo establecido en el Articulo 7, inciso (a) del Estatuto,
hizo entrega de la Presidencia de la Comisión Regional Hidrográfica del
Pacifico Sur Oriental al Director del Instituto Oceanográfico de la Armada
Capitán de Fragata-EM Mario Proaño Silva, para el periodo 2005-2008.
Copia del informe presentado se encuentra en el Anexo II.
3. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE ENTRANTE, SEÑOR CAPITAN DE
FRAGATA-EM MARIO PROAÑO SILVA DIRECTOR DEL INSTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
El Director del Instituto Oceanográfico de la Armada el Capitán de Fragata-EM
Mario PROAÑO Silva, dio la bienvenida a los señores delegados, expresando
su satisfacción por su presencia en la ciudad de Guayaquil, en especial a esta
VII Reunión de la Comisión Regional Hidrográfica del Pacifico Sur Oriental.
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4. LECTURA DE LA AGENDA Y DESIGNACION DEL SECRETARIO
Finalizada la apertura de la reunión, el texto de la Agenda Provisional fue
revisado y aprobado por los representantes.
El texto final se adjunta en el Anexo III.
Se designa al TNNV-SU Carlos Zapata, como secretario de la VII Reunión del
Comisión Regional Hidrográfica del Pacifico Sur Oriental.
5. PALABRAS DEL SR. DIRECTOR DEL BHI CPNV
ANTOLINI

HUGO GORZIGLIA

El Sr. Capitán de Navío Hugo Gorziglia Antolini, manifestó el grato honor de
representar a la OHI, en esta VII Reunión del CRHPSO y felicitó al Presidente
saliente por la impecable conducción de la Comisión durante el periodo 20032005.
En su discurso destacó la importancia que tienen las Comisiones Hidrográficas
Regionales y expuso las potencialidades que tiene nuestra comisión con
respecto a otras.
El texto de la exposición se encuentra en el Anexo IV.
6. INFORME DE LA OHI PRESENTADO POR EL SR. CPNV HUGO GORZIGLIA
ANTONILI
El informe presentado por el señor Capitán de Navío Hugo Gorziglia
comprendió básicamente dos aspectos:
El primero una revisión de los acuerdos adoptados en la última conferencia de
la CRHPSO, aportando comentarios sobre tales temas e informando sobre el
avance de las actividades confiadas al BHI.
El segundo una descripción de los hechos mas relevantes ocurridos desde la
última Conferencia de la CRHPSO.
El texto del informe se encuentra en el Anexo V.
7. INFORME GENERAL SOBRE EL COMITÉ DE CREACIÓN DE
CAPACIDADES PRESENTADO POR LOS SEÑORES CPNV HUGO
GORZIGLIA, DIRECTOR BHI Y PRESIDENTE DEL CBC Y CPNV MIKE
BARRITT, VICEPRESIDENTE DEL CBC
Durante el desarrollo de este informe se expuso los resultados alcanzados en
la segunda reunión del CBC, realizada en Fidji, el 11 y 12 noviembre del 2004,
2

así también se refirió a la tercera reunión de la CBC realizada en Cartagena
Colombia, donde se trataron temas tales como: la estrategia de creación de
capacidades de la OHI; identificación y priorización del esfuerzo en creación
de capacidades de la OHI; rol de las CRH y del CBC; el plan de administración
del CBC; programa de trabajo de CB 2005 – 2007; el fondo de creación de
capacidades de la OHI y los trabajos a efectuar hasta la 4a Reunión del CBC.
El texto del informe se encuentra en el Anexo VI.
8. INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA PUBLICACIÓN S-55 PRESENTADO
POR EL SR. MIKE BARRITT CAPITÁN DE NAVÍO
Se instó a los países sobre la necesidad de completar el cuestionario de la S55 para actualizar el estado de los levantamientos hidrográficos en las aguas
de su jurisdicción, la cual será una herramienta de gestión a nivel nacional con
sus respectivos gobiernos para solicitar apoyo de fondos.
Así mismo se expresó la posibilidad de extender esta preocupación a estados
Centro Americanos; específicamente, que si un estado tiene un convenio
bilateral con alguno de estos países, lo invite ha ingresar la información
respectiva dentro de la publicación S-55.
9. INFORMES NACIONALES
ECUADOR
Indica que en la actualidad ha finalizado la adquisición y clasificación de los
datos batimétricos monohaz y multihaz en la región de responsabilidad del país.
Específicamente, se han compilado tracks de navegación, así como
información de cruceros nacionales e internacionales que han explorado
nuestras áreas de responsabilidad con un carácter científico.
De importancia es mencionar la Carta del área de Galápagos que si bien es
parte de una plataforma volcánica, la compilación de sus trabajos es muy
grande. Finalmente la toponimia de esta, se la llevará a efecto hasta el mes de
diciembre 2005.
COLOMBIA
Realizó una presentación sobre la metodología de cómo Colombia obtuvo la
información sobre los estados de los Levantamientos Hidrográficos en su
territorio, empleando los Sistemas de Información Geográfica como
herramienta para el apoyo a la gestión.
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10. DISCUSIÓN Y DEFINICION DE TEMAS DE INTERES COMUN
Terminadas las presentaciones, las Delegaciones con el apoyo y sugerencias
del representante del BHI, abordaron temas de interés común, intercambiando
experiencias y definiendo puntos concretos de cooperación; aspectos que se
materializan en los Acuerdos que se adoptan en la presente acta.
11. ACUERDOS
ACUERDO No. 1
Actualización de la S-55
CONSIDERANDO
1. La solicitud del BHI de mantener actualizada la publicación S 55.
2. Que Colombia ha presentado una metodología para diligenciar la
publicación S-55.
3. Las ventajas inherentes a contar con una metodología objetiva para evaluar
el estado de la hidrografía y cartografía náutica, lo cual permite unificar la
forma de calcular los datos de la S-55 de los diferentes países.
4. Adicionalmente el empleo de SIG facilita el uso de la información como una
importante y practica herramienta para la planeación y gestión.
RESUELVE
1. Agradecer a Colombia por el esfuerzo realizado en el desarrollo de una
metodología para el cálculo de la publicación S-55.
2. El envío por parte de Colombia de un artículo explicativo de la metodología
así como un protocolo de instrucciones para el empleo de SIG antes del 1
de octubre 2005, para su evaluación.
3. Chile, Ecuador y Perú evaluarán la metodología presentada por Colombia y
enviarán los comentarios respectivos.
4. Considerar como tema de carácter permanente en la agenda de las
reuniones de la CRHPSO, el actualizar la S-55.
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ACUERDO No 2
Levantamientos Hidrográficos Fluviales
CONSIDERANDO
1. Que no pudo darse cumplimiento al Acuerdo Nº 5 de la VI Reunión del
CRHPSO, en relación a la ejecución de un Taller de Trabajo sobre
Levantamientos Fluviales programado, y que existe interés en el
intercambio de experiencias técnicas en cuanto a los levantamientos
hidrográficos de los ríos.
RESUELVE
1. Realizar un Taller de Trabajo en la ciudad de Iquitos, en las instalaciones
del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía del Perú, al cual
se invita a participar a los países de la Región.
2. La Presidencia coordinará oportunamente con la Dirección de Hidrografía
y Navegación (DHN), a fin de cursar las invitaciones correspondientes
para dicho taller, el cual se realizará tentativamente en noviembre del 2007.
3. Se encarga a Perú distribuir hasta el 8 de agosto del 2005, la Agenda
Provisional entre los demás miembros de la Comisión, quienes hasta el 8
de septiembre del 2005 remitirán sus observaciones y sugerencias para el
establecimiento y presentación de la Agenda Final por parte de Perú a la
Presidencia de la Comisión antes del 15 de septiembre del 2005.
4. El Presidente del CRHPSO, efectuará las gestiones y coordinaciones para
lograr el apoyo técnico-financiero del Comité de Creación de Capacidades
de la OHI, suplir este requerimiento, cubrir los gastos de viaje y estadía
para un representante de cada país, así como también para técnicos
expertos en levantamientos hidrográficos fluviales.
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ACUERDO No. 3
Seminario sobre Carta Electrónica
CONSIDERANDO
1. Que los países de la Región tienen desarrollos efectivos en el área de
producción de cartas electrónicas (ENC) y que es necesario que estos
datos estén disponibles a la comunidad internacional, siendo prioritario
evaluar las mejores alternativas en cuanto a su distribución y
comercialización.
2. Que en los actuales momentos existen dos formas de distribuir las ENC
(encriptados y de libre acceso) y que se debe definir la problemática sobre
los Derechos de Autor de las mismas.
3. Que es importante, estudiar la posibilidad de establecer un RENC en la
Región.
4. Existe un creciente interés en mejorar el entendimiento y comprensión de
la Publicación S-63 de la OHI, sobre el Esquema de Protección de Datos
administrados por el BHI,
RESUELVE
1. Realizar un seminario sobre la Carta Electrónica (Protección de la Data), a
realizarse en Chile en agosto del 2006, a continuación del Taller de la
Carta Batimétrica Internacional, para tratar los temas de interés común.
2. Se encarga a Chile distribuir hasta el 8 de agosto del 2005, la Agenda
Provisional entre los demás miembros de la Comisión, quienes hasta el 8
de septiembre del 2005 remitirán sus observaciones y sugerencias para el
establecimiento y presentación de la Agenda Final por parte de Chile a la
Presidencia de la Comisión antes del 15 de septiembre del 2005.
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3. El Presidente de la CRHPSO, efectuará las gestiones y coordinaciones
para lograr el apoyo técnico-financiero del Comité de Creación de
Capacidades de la OHI, para suplir este requerimiento y cubrir los gastos
de viaje para un representante de cada país, así como también para
técnicos expertos en los temas relacionados con la Cartografía Electrónica.
4. El Presidente de la CRHPSO solicitará al MACHC el envío del reporte del
Subgrupo que se encuentra analizando la mejor posibilidad para
establecer un RENC regional.
5. El Presidente de la CRHPSO informará al Comité WEND sobre el taller a
realizarse en Chile.

ACUERDO No 4
Implementación de un Centro Regional de Difusión de Información
Hidrográfica
CONSIDERANDO
1. Que las cartas batimétricas de la región son responsabilidad de los SH’s y
requieren de una permanente actualización, lo que involucra recursos
humanos, económicos y técnicos.
2. Que a nivel mundial existe un interés multidisciplinario geológico, geofísico,
geodésico, oceanográfico, e hidrográfico, que demanda el conocimiento en
detalle del lecho marino para sus estudios correspondientes.
3. Que los países miembros de la Comisión Hidrográfica del Pacifico Sur
Oriental manejan información que podría ser difundida desde un centro de
información regional.
RESUELVE
1. Se encarga a Ecuador para que en un plazo de 90 días a partir de la fecha,
presente a consideración de los países miembros, un proyecto detallado
sobre la implementación del Centro Regional de difusión de información
Hidrográfica.
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ACUERDO No 5.
Foro Virtual
CONSIDERANDO
1. Que los Servicios Hidrográficos han adquirido experiencias de las actividades
desarrolladas en los diferentes campos de la Hidrografía.
2. El intercambio de conocimientos adquiridos permitirá mejorar las capacidades
de los Servicios Hidrográficos de la Región.
RESUELVE
1. Encargar a la Presidencia de la CRHPSO, solicitar al BHI abrir un foro virtual
en su página Web para el intercambio de información entre los técnicos de los
Servicios Hidrográficos.
ACUERDO No 6
Presentación de proyectos para ser incluidos dentro del Plan Quinquenal de
Trabajo de la CBC
CONSIDERANDO
1. Que el Comité de Creación de Capacidades del OHI se encuentra
realizando una planificación quinquenal para los años 2008-2012
2. Que las Comisiones Regionales y los Grupos de Trabajo deberán presentar
propuestas de proyecto al CBC antes del junio del 2006.
RESUELVE
1. Enviar a la Presidencia de este comité dentro de los seis meses posteriores
a la fecha, las propuestas de proyectos que podrían ser incluidas dentro del
Plan de la CBC para el próximo quinquenio.
2. La Presidencia revisará las propuestas y las colocará dentro del formato
exigido por el OHI, para su posterior envío.
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ACUERDO No. 7
Cooperación bilateral
CONSIDERANDO
1. Que los países miembros de la CRHPSO han efectuado a nivel bilateral
acuerdos y convenios de cooperación mediante pasantías, las cuales han
dado resultados positivos
RESUELVE
1. Que se continúe con el intercambio de funcionarios entre los países de la
región y difundir las experiencias adquiridas en las diferentes pasantías
entre todos los países miembros.
12. DESIGNACIÓN DEL LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION
Se acordó realizar la VIII Reunión de la Comisión Regional del Pacífico Sur
Oriental, en el año 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias – Colombia,
entre los meses de marzo y abril, fecha que será confirmada oportunamente a
la Presidencia.
13. CLAUSURA
En Guayaquil, a los ocho días del mes de julio del 2005, se firma el Acta
correspondiente a la VII Reunión de la Comisión Regional del Pacífico Sur
Oriental, suscrita por los señores Delegados de los países y la OHI.

IHO
Capitán de Navío (RT)
Sr. Hugo Gorziglia
Director de la Organización Hidrográfica
Internacional

Perú
Contralmirante
Sr. Oleg Krilgenko
Director de la Dirección Hidrográfica Nacional
del Perú
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Chile
Capitán de Navío
Sr. Roberto Garnham
Director del Servicio de Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile

Colombia
Capitán de Corbeta
Sr. Rafael Torres Parra
Coordinador área de Hidrografía
del CIHO de la DIMAR

Ecuador
Capitán de Fragata EM
Sr. Mario Proaño Silva
Director del Instituto Oceanográfico de la Armada
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