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04 de marzo de 2011

Para:

Directores de Aviación Civil / Transporte Aéreo de los Estados miembros de la CLAC /
Observadores

Asunto:

Vigésimo Sexta Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y
Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/26)
(Ciudad de Guatemala, Guatemala, 29 al 31 de marzo de 2011)
Reunión del Grupo ad hoc encargado de desarrollar un “Sistema Estadístico
Integrado” (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 28 de marzo de 2011, por la tarde)

Tramitación:

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación a más tardar el 22 de marzo
de 2011.

Distinguido señor:
Como alcance a mis comunicaciones CLAC 1.5.3.26/775 y 044 de 24 de enero y 15 de febrero de 2011
respectivamente, por la presente tengo a bien dirigirme a Usted para reiterar la invitación a su Administración
para que participe en la Vigésimo Sexta Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y
Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/26), que se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala,
Guatemala, entre el 29 y 31 de marzo de 2011, en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en Av. Las Américas 9-08
zona 13.
En ese sentido, agradeceré se sirva indicarme los nombres y cargos de quienes conformarán su delegación.
Para tal efecto, como Adjunto encontrará el formulario de registro correspondiente. Toda la información del
evento, lugar de celebración, facilidades de alojamiento y otros datos de interés, los podrá encontrar en
nuestra página web: http://clacsec.lima.icao.int/. A los Estados y Organismos que ya han enviado la lista de
sus delegados, agradeceré hacer caso omiso de la presente.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y
estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

Adj.

