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Circular CPPS/SG/014/2011 
 
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: Cambio de fecha de videoconferencia del Comité Ejecutivo  
 
Ref.: (a) Circular CPPS/SG/103/2010 del 17 de diciembre de 2010 
 (b) Circular CPPS/SG/011/2011 del 28 de enero de 2011 
 
Fecha: Guayaquil, 9 de febrero de 2011 
 
 

 

1. De acuerdo a lo estipulado en el párrafo 6 de la Resolución 1/2010 de la IX 
Asamblea de la CPPS, se encargó a esta Secretaría General presentar al 
recientemente conformado Consejo Ejecutivo, los  Planes Operativos Anuales 
de los años 2011 y 2012, antes del 15 de Enero del 2011. Esta Secretaría 
General cumplió con la remisión de los mencionados planes mediante 
documento de la referencia (a). 
 

2.  De acuerdo al mismo artículo de la Resolución antes mencionada, la 
Asamblea delegó al Consejo Ejecutivo de la CPPS,  la aprobación de dichos 
planes antes del 11 de febrero 2011. Por tal motivo, esta Secretaría General 
mediante documento de la referencia (b)  citó a una videoconferencia al 
Consejo Ejecutivo el día 8 de Febrero para iniciar el proceso de revisión y 
aprobación de dichos planes. 
 

3. Sin embargo, la Presidenta de la Sección Nacional de Colombia ha indicado a 
esta Secretaría General que por razones de agenda, no podrá participar del 
Consejo Ejecutivo  hasta el 17 de Febrero próximo. Por tal razón, en 
consideración a lo expuesto por la Presidenta de la Sección Nacional de 
Colombia, y de acuerdo a las coordinaciones previas realizadas con los demás 
miembros del Comité Ejecutivo, esta Secretaría General ha postergado la 
fecha de la primera videoconferencia para el  día Jueves 17 de febrero 2011.   
 

4. En vista de la posibilidad de necesitar más de una sesión para este trabajo, y 
con la finalidad de reservar fechas anticipadamente para este trabajo en la 
agenda de los Presidentes de las Secciones Nacionales, se solicita a los 
miembros del Comité Ejecutivo reservar los días 22 y 24 de Febrero de 09:00 a 
11:30 (hora de Ecuador continental)  para asegurar, en caso sea necesario, la 
culminación del trabajo de aprobación del Plan Operativo Anual, herramienta 
indispensable para la ejecución de las actividades de esta Secretaria General. 
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5. En relación a la propuesta del Plan Operativo presentado por esta Secretaría, 

se han recibido comentarios de 2 países (Chile y el Perú). Por tanto, y en vista 
de la nueva fecha de la primera videoconferencia, se amplía el plazo para 
recibir comentarios al mencionado Plan, hasta el día 16 de Febrero. 

 
 

Es propicia la ocasión para renovar a ustedes las seguridades de mi más alta 
consideración y aprecio. 
 
 

 

 
 
 
 

Contralmirante (r) HECTOR SOLDI SOLDI, 
Secretario General, 

Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 
 

HSS/myv 
 
 


