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07 de julio de 2015

Para:

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

Asunto:

Trigésimo Quinta Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos,
Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/35)
(Lima, Perú, 26 al 27 de agosto de 2015)

Tramitación:

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación a más tardar el 14 de
agosto de 2015

Distinguido señor:
En cumplimiento del Programa de Reuniones correspondiente al año 2015-2016 aprobado por la XXI
Asamblea Ordinaria de la CLAC (Guatemala, noviembre de 2014), tengo el agrado de confirmar la
realización de la Trigésimo Quinta Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos,
Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/35), que se llevará a cabo en la ciudad de
Lima, Perú, entre los días 26 y 27 de agosto de 2015, en la sala de Reuniones CLAC/OACI “Jorge
Chávez”.
En ese sentido, agradeceré se sirva indicarme los nombres y cargos de quienes conformarán su
delegación para el GEPEJTA/35. Para tal efecto, como Adjunto 1 encontrará el formulario de
registro correspondiente, el cual le agradeceré devolver a esta Secretaría, vía correo electrónico
debidamente completado.
Como Adjunto 2 estamos remitiendo el Orden del Día Provisional, con los datos disponibles hasta el
momento, esperando que los Puntos Focales que aún no lo han hecho envíen lo antes posible la
información a ellos solicitada. En tanto se vayan reciban los temas a incluir en la Agenda por parte de
los señalados Puntos Focales, se circulará y publicará el corrigendum correspondiente. Como Adjunto
3 encontrará el Programa Tentativo de Trabajo. La información general se incluye como Adjunto 4,
destacando que los datos del lugar de la reunión (hotel) así como las facilidades de alojamiento, entre
otros datos de interés.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor
consideración y estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

