COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
• (ppC:,.

Circular CPPS/SG/16612017
Para

Presidentes de las Secciones Nacionales

Del

Secretario General de la CPPS

Asunto

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

Fecha

Guayaquil , 11 de septiembre de 2017

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
XXVI Reunión del Comité Científico Regional del ERFEN (CCR-ERFEN), la VIII
reunión de Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN y a la VIl Reunión de la
Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico
Sudeste (GRASP). Las reuniones se realizarán del 27 de noviembre al 1 de diciembre
de2017.
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, solicito a Ud. que 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 27 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, hago propicia la oportunidad para reiterarles a los
Honorables Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS , los sentimientos de
mi especial consideración y estima personal.

c§9r~
A. J áfíAUgusto Reyna More

V

o
Secretario General
Comisión Permanente del Pacífico Sur

DACRP/bab
Avenida Carlos Julio Ar osemena Km 3, Complejo Albán Borja . Edificio Cla ssi c, Segundo Piso .
Telfs .: {593 - 4) 2221202- 2221203 Fa x: {593 - 4) 2221201 E- ma i l: sgeneral@cpps- i nt .org

