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Circular CPPS/SG/17012018

Para

Presidentes de las Secciones Nacionales

De

Secretario General de la CPPS

Asunto

Convocatoria a la XXVII Reunión del CCR-ERFEN , la IX reunión
de Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN y a la VIII
Reunión de la GRASP

Fecha

Guayaquil, 03 de septiembre de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones
Nacionales de la CPPS, a fin de informar que de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo XIII, numeral 2 del Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del
Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN) , conjuntamente con la Resolución
W 15 de la V Asamblea Ordinaria de la CPPS, esta Secretaría General convoca a la
XXVII Reunión del Comité Científico Regional del ERFEN (CCR-ERFEN), la IX reunión
de Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN y a la VIII Reunión de la Alianza
Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico
Sudeste (GRASP) . Las reuniones se realizarán del 26 al 30 de noviembre de 2018.
El lugar de la reunión será comunicado a la brevedad. En este sentido, la
información correspondiente a los documentos, lugar y rutas de acceso a la sede de la
reunión será publicada en la página web de nuestra organización.
Con la finalidad de adquirir en forma oportuna los pasajes aéreos y facilitar las
coordinaciones logísticas respectivas , se solicita se remita a esta Secretaría General,
a la Sra. Blanca Alzamora Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y
Recursos Pesqueros al correo balzamora@cpps-int.org, la nómina de participantes
junto con los siguientes datos personales: No. de pasaporte, institución, cargo ,
teléfono y correo electrónico, favor enviar antes del 26 de septiembre del presente
año. Los documentos requeridos para esta reunión los podrá encontrar en nuestra
página web institucional www.cpps-int.org .
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a los Honorables
Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
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