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9 de febrero de 2018

Para:

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

Asunto:

Cuadragésima Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos,
Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/40)
(Santiago de Chile, Chile, 5 de abril de 2018)

Distinguido Señor:
En cumplimiento al Programa de Reuniones 2017/2018 aprobado por la XXI Asamblea CLAC, tengo el
agrado de confirmar la realización de la Cuadragésima Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos
Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/40), misma que se llevará a cabo en la
ciudad de Santiago, Chile el día jueves 5 de abril del presente año.
Cabe aclarar al respecto, que luego de coordinar con la Autoridad Aeronáutica del Estado Sede y teniendo
en cuenta que esta reunión se llevará a cabo aprovechando que en la misma semana se desarrollará la
FIDAE y el Foro de Líderes de Aviación, se consideró conveniente que en esta oportunidad el GEPEJTA
se reúna solo por un día, con horario extendido desde las 9:00 hasta las 17:00 en las mismas instalaciones
de la Feria del Aire.
Por lo expuesto, agradeceré se sirva indicarme los nombres y cargos de quienes conformarán su
delegación para el GEPEJTA/40. Para tal efecto, como Adjunto 1 se acompaña el formulario de registro
correspondiente, el cual deberá devolver a esta Secretaría, vía correo electrónico debidamente completado.
Para que las Autoridades puedan tramitar su participación en el Evento, como Adjunto 2 estamos
remitiendo la estructura del Orden del Día provisional, en función de las Macrotareas, el mismo que se
actualizará en tanto se vaya recibiendo de los Puntos Focales los temas correspondientes, mismo que se
publicará en la página web de la CLAC.
Como Adjunto 3 encontrará el Programa Tentativo de Trabajo. La Información General y demás datos de
interés se acompañan como Adjunto 4.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración
y estima

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

