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Circular CPPS/SG/013/2011 
 
Para:  Embajador José Luis Balmaceda 
  Presidente de la Sección Nacional Chilena de la CPPS 
 

Doctora Paula Caballero Gómez 
  Presidenta de la Sección Nacional Colombiana de la CPPS 
 

Doctor Rafael Quintero López 
  Presidente de la Sección Nacional Ecuatoriana de la CPPS 

 
  Ministro Alberto Valencia Carlo 
  Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS 
 
De:  Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi 
  Secretario General de la CPPS 
 
Asunto: Videoconferencia del Comité Ejecutivo  
 
Fecha: Guayaquil, 7 de febrero de 2011 
 
 
 

Es grato dirigirme a ustedes con el fin de recordarles que la primera 
videoconferencia de trabajo del Comité Ejecutivo se llevará a cabo mañana martes 8 de 
febrero de 2011 desde las 8:30 hasta las 11:30 (hora de Ecuador). 
 

Esta reunión virtual se conducirá usando el mismo sistema de videoconferencias 
múltiples utilizado el año anterior durante las reuniones de fortalecimiento estratégico, 
manteniendo los mismos requerimientos técnicos y sin costo para ninguno de los 
participantes. 
 

Mucho agradecería proporcionar lo antes posible a esta Secretaría General los 
datos de la persona a cargo de sistemas informáticos en cada una de sus Secciones 
Nacionales para coordinar las pruebas de comunicación entre hoy lunes 7 de febrero y 
mañana martes 8 de febrero (algunos minutos antes de iniciar la reunión virtual) y 
solucionar cualquier conflicto o incompatibilidad con la debida anticipación. 
 

Los usernames y passwords del servicio de video conferencia (OOVOO) para cada 
una de las Secciones Nacionales son como siguen: 
 

 Seccion Nacional Chile: 
username: cpps-chile 
password: chile2010 

 
 Seccion Nacional Colombia: 

username: cpps-colombia 
password: colombia2010 

 
 Seccion Nacional Ecuador: 

username: cpps-ecuador 
password: ecuador2010 
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 Seccion Nacional Peru: 
username: cpps-peru 
password: peru2010 

 
 

Para la coordinación de la parte técnica, contactarse con el Jefe de Sistemas 
de la CPPS, Sr. Steve Erique, al mail sistemas@cpps-int.org o vía telefónica al 593-4-
2221202, 593-4-2221203, ext. 113. 
 
 

 

 
 
 
 

Contralmirante (r) HECTOR SOLDI SOLDI, 
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 
 
 
 

 
 

 

 


