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En Valparaiso a diecinueve dias del mes de
junio de 1991, se reunieron en el Servicio Hidrografico y
Oceanograf1co de la Armada de Chile, los Directores de los
Servicios Hidrograficos de Colombia, Ecuador, Peru y Chile, y
el Director del Buro Hidrografico Internacional (BHI), a fin
de coordinar el establecimiento de la Comision Regional
Hidrografica del Pacifico Sudoriental. La Lista de
participantes se adjunta como Anexo N° 1.

Luego de efectuarse las reuniones consultivas
tendientes a establecer la nueva Comision, se aprobaron los
Estatutos (Anexo N° 2) que la regiran, quedando asi instituida
la Comision Regional Hidrografica del Pacifico Sudoriental,
siendo nominado Presidente el Capitan de Navio, don Fernando
Le Dantec Gallardo, Director del Servicio Hidrografico y
Oceanografico de la Armada de Chile. Sumandose asi, alas
siete comisiones ya existentes en el mundo que cubren el Mar



del Norte, Este de Asia, Mediterraneo y Mar Negro, Mar
Baltico, Estados Unidos-Canada, Atlantico Oriental y Europa
del Norte.

1.- Se trataron los siguientes temas de interes
regional

a.- Estado de los Levantamientos Hidrograficos.
b.- Estado de la Cartografia Nautica.
c.- Sistema de Referencia en uso.
d.- Esquema Cartografico Internacional.
e.- Sistema Mundial de Aviso a los Navegantes.
f.- Instrumental Hidrografico, Oceanografico y

Cartografico.
g.- Formacion de Especialistas, Perfeccionamiento

y Asistencia Tecnica.
h.- Carta Electronica.
i.- Sistema Regional de Alerta de Tsunami.
j.- Otros temas.

Los temas tratados fueron expuestos por los
representantes de cada una de las delegaciones
presentes y debatidos en mesa redonda. Las
recomendaciones que fueron aprobadas luego de un
intercambio de opiniones se adjuntan en el Anexo
N° 3.



2.- El Director del Buro Hidrografico
Internacional se refirio a la pUblicacion SP 55
(Status of Hydrographic Surveys Worldwide) en
relacion al criterio a usar para la presentacion de
la informacion relativa a los levantamientos
hidrograficos de la Region antes de la proxima
Conferencia de la Comision. Asimismo, manifesto que
la informacion reunida en sus respectivas areas de
responsabilidad obtenidas directamente 0 por otros
organismos hidrograficos de sus paises, sean
puestas a disposicion del Centro de Batimetria
Digital. Al mismo tiempo los pises podrian utilizar
las facilidades del mismo Centro para completar su
~cartografia.

3.- La delegacion de Peru objeto el
Esquema Cartografico Internacional, reiterando su
proposicion hecha desde 1988, de la estructura del
Esquema.

El Esquema reiterado afecta 10 aprobado por
Ecuador y Chile, por traslapar excesivamente sus
respectivos Esquemas.

Por 10 anterior, se forma un grupo de trabajo
integrado por Chile, Ecuador y Peru, para buscar una
forma de solucion a la situacion planteada. No
llegandose a una solucion consensual, el Peru sefialo
que revisara su proposicion y comunicara el
resultado de ello por correspondencia.



Cabe hacer presente que Chile solicito que el
nuevo Esquema que proponga Peru, deber1a
considerar un traslapo no mayor de cuarenta millas
nauticas con la carta del norte de Chile,
contemplado en el Esquema Cartografico Chileno, cuyo
limite norte extremo es de 18° 00' S.

Del mismo modo, Ecuador
nuevo Esquema que propondra
considerar un traslapo mayor de
con la carta del sur del Ecuador,
Esquema Cartografico Ecuatoriano,
extremo es de 03° 50' S.

solicito que el
Peru no deberia
60 millas nauticas

considerado en el
cuyo 11mite sur

4.- La delegacion del Peru ha hecho entrega, por
encargo del Comandante General de la Marina Peruana,
a la Marina de Chile, un Proyecto de Memorandum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Sistema
Binacional de Alerta de Tsunami. Copia del citado
documento fue asimismo entregado a los delegados de
Colombia, Ecuador y observador del Buro.
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ESTATUTOS DE LA COMISION REGIONAL HIDROGRAFICA DEL PACIFICO
SUDORIENTAL

a) La Comision Hidrografica Regional del Pacifico
Sudoriental (mas adelante denominada "La Comision"), queda
establecida en conformidad a la Resolucion Administrativa
T 1.2 de la Organizacion Hidrografica Internaciona1
(O.H.I.), incluida como Apendice 1, y se regira de acuerdo
a 10s presentes Estatutos.

a) Son Miembros de la Comision, los Estados de la Region del
Pac ifico Sudoriental, integrantes de la O.H.1. , cuyos
representantes, responsables de la hidrografia y
navegacion de sus respectivos ambitos naciona1es, son
signatarios de 10s presentes Estatutos. (Ver articulo
transi torio) .

b) Los paises riberenos de la Region del Pacifico
Sudoriental que no sean miembros de la O.H.I. , pero que
deseen cooperar con las actividades de la Comision y cuyos
representantes son signatarios de los presentes estatutos,
se les reconoce como Miembros Asociados.

c) Los Miembros Asociados, no tendran derecho derecho a voto
ni a ser anfitrion de una Conferencia.



La Comision tendra caracter consultivo,
tecnologicoj no ejercera autoridad sobre
Hidrograficos 0 Instituciones encargadas de
y navegacion de los paises miembros y sus
podran extenderse a cuestiones de politica

cientifico y
los Servicios
la hidrografia
actividades no

internacional.

Los objetivos de la Comision,
de la a.H.I., son:

1) Promover la cooperacion tecnica en materia de
levantamientos hidrograficos, cartografia nautica e
informacion a los navegantes.

2) Examinar, en su area de competencia, los asuntos de
interes general a los cuales la a.H.I. esta dedicada,
evitando toda interferencia en las atribuciones del
Bureau Hidrografico Internacional (B.H.I.) y cualquier
otra comision instituida por la a.H.I.

3) Estimular a los paises Miembros y Miembros Asociados, a
extender la actividad hidrografica en la Region y
procurar alentarlos a buscar consejo y asistencia
tecnica del B.H.I. y otros organismos, para el
reforzamiento de sus capacidades hidrograficasj
facilitar intercambio de informaciones tecnicas bajo
la redaccion de acuerdos bilaterales.

4) Facilitar el intercambio de informacion relativa a
levantamientos, investigaciones y/o desarrollos tec-
nicos y cientificos, para asistir a la planificacion



y organizaci6n de las actividades hidrograficas, en el
mas amplio sentido del objetivo pero, sin interferir
dentro de las responsabilidades nacionales de cada
Oficina Hidrografica.

5) Desarrollar estudios,como grupo de trabajo de la
O.H.l., cuando se considere necesario.

a) Los Miembros de la Comisi6n, se comprometen a participar
en todas las ocasiones posibles, sea en forma de consejero
o asistente, en aquellos programas hidrograficos que
requieran acciones conjuntas y a incorporar las
Recomendaciones emanadas de las Resoluciones de la
Conferencia en el mas breve plazo.

b) La Comisi6n puede organizar pequeflos Comites de Miembros y
Miembros Asociados de particular interes, para el estudio·
y la ejecuci6n de proyectos.

c) Expertos que no sean Miembros de la Comisi6n podran ser
invitados a participar en las Conferencias en calidad de
observadores y/0 asesores, por el Presidente, con el
consentimiento previa de la mayoria de los Miembros.

Una invitaci6n para asistir a la Conferencia
debera ser enviada al Comi te Director del
Hidrografico lnternacional.

siempre
Bureau



a) La Comision se reunira en Conferencia Ordinaria en el pais
de uno de sus Miembros a 10 menos dos veces entre dos
Conferencias Hidrograficas Internaciona1es Ordinarias
sucesivas.

b) Los Miembros y 10s Miembros Asociados, estaran
representados en 1as Conferencias por 10s Directores de
10s Servicios Hidrograficos 0 por 10s Jefes de 1as
instituciones nacionales responsables de la hidrografla y

navegacion. Ellos podran ser acompanados por
c01aboradores de sus Servicios pero, es deseable que 1a
cantidad de asistentes sea reducida a1 minimo.

La presencia de a 10
Miembros de la Comision
para su funcionamiento.

menos dos tercios (2/3) de 10s
constituira el quorum necesario

d) Los Paises que no sean Miembros de 1a Comision podran
enviar representantes de las autoridades nacionales
responsables de hidrografia y navegacion a 1as reuniones
en calidad de observadores. Los observadores pueden
tomar parte en 1as discusiones, pero no tendran derecho a
voto.

a) Las sedes de 1as Conferencias Ordinarias, se estab1eceran
en forma rotativa, en orden a1fabetico, entre 10s
Miembros.



b) Cuando el organizador no pueda realizar la Conferencia,
debera comunicar con seis (6) meses de anticipacion al
Presidente de la Comision esta decision, con el objeto de
coordinar la sede de la proxima Conferencia, dando
prioridad al Miembro que sigue en orden alfabetico.

a) Las Conferencias de la Comision seran conducidas por el
Presidente. Este sera el representante del pais en el
cual toma lugar la Conferencia y permanecera en el cargo
hasta el inicio de la proxima Conferencia.

b) En el intervalo entre Conferencias, el Presidente asumira
la Secretaria de la Comision y atendera todos los asuntos
de interes para ser distribuidos por correspondencia. El
preparara la Agenda Provisoria para la proxima Conferencia
y presentara como primer punto, un informe completo de las
actividades de la Comision desde la ultima Conferencia.

c) El Presidente sera responsable de la Organizacion de la
Conferencia para 10 cual, su pais asumira el pago de los
gastos administrativos locales que ocasionen su
realizacion.

d) El Presidente podra ser reemplazado por el sucesor de su
Servicio en este cargo.



a) Las propuestas consideradas par 10s Miembros que deban

inc1uirse en 1a Agenda de una Conferencia deberan ser

enviadas a1 Presidente par 10 menos cuatro (4) meses antes
de 1a fecha fijada para e1 inicio de 1a Conferencia.

b) E1 Presidente preparara 1a Agenda Provisoria en consul ta
can 10s Miembros par 10 menos dos (2) meses antes de

abrir 1a proxima Conferencia.

c) La Agenda sera aprobada par 1a Comisian a1 comienzo de

cada Conferencia.

d) La Comision puede modificar en e1 curso de 1a Conferencia,

e1 orden de discusion de 10s diversos puntas de 1a Agenda.

e) Las propuestas par parte de a1gun Miembro a Miembro
Asociado, no consideradas en 1a Agenda, deberan ser
sometidas a1 Presidente y can e1 acuerdo de 10s Miembros

podran ser inc1uidas en 1a Agenda para su debate despues

de 1as 24 horas de su aceptacion.

a) E1 Presidente preparara diariamente un texto escri to de

1as decisiones tomadas sabre cada punta de 1a Agenda y

dispondra su distribucion a1 dia siguiente a 10s Miembros
presentes.



b) Al final de la Conferencia, el Presidente leera el texto
de las resoluciones y decisiones tomadas, el cual sera
aprobado conforme alas disposiciones del articulo 10 de
los presentes estatutos.

c) El Presidente enviara despues de un mes de la clausura de
la Conferencia, dos (2) ejemplares de un resumen del
informe de las discusiones y decisiones tomadas en la
Conferencia, a cada uno de los Miembros para su
aprobacion. Los Miembros devolveran un ejemplar firmado,
un mes despues de su recepcion. Cualquier objecion sera
resuelta por correspondencia.

d) Una copia del informe de la Conferencia Ie sera enviada a
los Miembros Asociados y observadores.

a) Las resoluciones y decisiones de la Conferencia, seran
adoptadas por mayoria simple de sus Miembros, el voto a
favor se indicara por la mana derecha levantada.
En caso de igualdad, se realizara una segunda votacion
luego de escuchar las recomendaciones del Delegado del
B.H.I.

b) En caso que un Miembro considere que un tema de la Agenda
deba ser aprobado por unanimidad, 10 planteara al inicio
de la Conferencia.

c) Solamente los Miembros tienen derecho a voto, cada Miembro
tiene derecho a un voto.



d) Todas las resoluciones y decisiones entraran en vigencia
inmediatamente despues de la clausura de la Conferencia.

a) El Presidente podra convocar a una Conferencia
Extraordinaria de 10s Miembros de 1a Comision, cuando sus
representantes esten reunidos para una Conferencia de 1a
D.H.I.

b) En caso de materias urgentes, que no puedan ser tratadas
por correspondencia ni postergadas hasta 1a proxima
Conferencia, el Presidente con el acuerdo de los Miembros
podra convocar a una Conferencia Extraordinaria, 1a que
se llevara a cabo en e1 lugar considerado mas apropiado.

c) Las disposiciones del articulo 7 no son aplicables a 1as
reuniones definidas en los parrafos (a) y (b) ya
mencionados j su organizacion y direccion ser€m de
responsabi1idad del Presidente, quien permanecera en
ejercicio hasta la proxima Conferencia.

d) Cuando estas Conferencias no incluyan a la totalidad de
los Miembros, sus recomendaciones seran presentadas para
aprobacion en la proxima Conferencia de la Comision 0 por
correspondencia, si 1a materia es urgente.



a) Los gastos de viaje y hotel de los delegados, incluido los
del representante del Comi te Director del Buro, seran de
cargo de sus respectivos paises y del Buro.

a) Los Miembros de la Comision, pueden proponer
modificaciones a los presentes estatutos, que seran
discutidas en el curso de una Conferencia y las decisiones
deberan ser aprobadas por unanimidad de los Miembros de la
Comision e incluidas en el informe de la Conferencia.

b) El informe final debera ser elaborado en Espanol. Este y
una traduccion al idioma ingles seran remitidos al B.H.I.

a) Toda decision que a juicio de la Comision pueda interesar
al conjunto de los Estados Miembros de la O.H.I. sera
informada expresamente al B.H.I., para su difusion.



En beneficio de la Comision Regional del Pacifico Sud Oriental
y considerando que Colombia esta efectuando los tramites
necesarios para nuevamente ser Miembro de la o.H.I., solo Ie
sera aplicable el Art. 2, si en la proxima reunion de la
Comision Regional alinno se ha incorporado como Miembro de la
O.H.I. Si 10 fuera, este articulo transi torio se entendera
eliminado.



T 1.2 Establecimiento de comisiones hidrograficas
regionales

1.- Se ha resuelto que el BHI instara a los Estados Miembros
que tengan problemas regionales comunes sobre
cartografia, investigaci6n, 0 recolecci6n de datos, para
que formen comisiones regionales que cooperen en la
solucion de dichos problemas y en la ejecucion de
levantamientos y otros proyectos.

2.- Dichas comisiones se esforzaran para no convertirse en
grupos separados dentro de la OHI y no deberan duplicar
el trabajo de la Oficina Hidrografica Internacional.

3.- Se ha resuel to ademas que cualquier acci6n de dichas
comisiones que pudiera interesar a todos los Estados
Miembros, sera puesta en conocimiento de la Oficina
Hidrografica.

4.- Se ha resuelto que cualquiera de dichas comisiones sera
constituida adecuadamente y que solo se referiran a
materias que pertenecen al campo de la hidrografia,
incluyendo a la oceanografia descriptiva.

Se recomienda que cuando se den
apropiadas, se solicitara a dichas
realizaci6n de estudios adecuados,
trabajo de la OHI.

las condiciones
comisiones la

como grupos de

6.- Alas reuniones de las comisiones regionales debiera ser
invitado un representante del BHI.



Considerando, el esfuerzo que significa para los
Servicios Hidrograficos de 1a Region, proveer a 10s
usuarios 1as cartas nauticas que publican corregidas
hasta el ultimo Aviso a los navegantes, se acuerda
intercambiar experiencias y realizar investigaciones
que faciliten el proceso de correccion de la carta
para entregar el mejor servicio bajo un patron
comlin.

En relacion a la Carta Electronica, se acuerda que
el mejor sistema para el manejo de Datos y

confeccion de 1as cartas electronicas, ser1a e1
establecimiento de una organizacion que considere
Centros Regionales y no un Centro Mundial unico.



Ante la proposicion presentada por Chile, se tratara
de hacer llegar por correspondencia y en forma
oportuna, la opinion particular de cada Miembro de
la Comision en relacion al tema.

a.- Los Miembros de la Comision, integrantes de la
O.H.I., se comprometen a apoyar, siguiendo los
canales convenientes, el reingreso de Colombia a la
Organizacion Hidrografica Internacional.

b.- Los paises Miembros se comprometen a intercambiar
informacion relativa alas experiencias relativas en
la aplicacion de metodologias usadas para
levantamientos hidrograficos, sistemas, equipos,
software e instrumental.

Se recomienda que, las cartas
paises Miembros, lleven indicado
transformacion del Datum Local
WGS-84 y/o WGS-72.

editadas por los
los parametros de
al Datum Mundial

d.- Se recomienda a los Miembros de la Comision,
intercambiar informacion que les permita tomar
mejores decisiones para la adquisicion de equipos
(por ejemplo, ventajas y desventajas de equipos
presentados en demostraciones en cada pais,
problemas encontrados para servicios de
mantenimiento y reparacion, etc.).



e.- Los paises Miembros, se comprometen a mantenerse
informados en 10 relati vo a cursos de formacion y

perfeccionamiento que organice cada pais, y dentro
de 10 posible, facili tar la asistencia de personal
de otros paises Miembros.

Los delegados de los paises Miembros, expresan su
complacencia con el Servicio Hidrografico y Oceanografico
de la Armada de Chile, por la perfecta organizacion de la
Conferencia y desean expresar que estos sentimientos sean
portados al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile.


