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9 de febrero de 2018 
Ref.: 0063-410 

Para:    Comisionados 

cc:   Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:   Guillermo Compeán, Director 

Asunto: 19ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre la Capacidad de la Flota 

Tengo el agrado de informarles que la 19ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre la 
Capacidad de la Flota está programa para el domingo 13 de mayo de 2018; inmediatamente antes 
de la 9ª Reunión del Comité Científico Asesor en mayo de 2018: 
El registro para el Grupo de Trabajo iniciará a las 8:30 de la mañana y la reunión comenzará a las 
9 de la mañana. Todo documento disponible antes de la reunión será colocado en el sitio web de 
la Comisión. 
El Grupo de Trabajo se reunirá en el salón Embassy Ballroom del Hotel Embassy Suites La Jolla, 
ubicado en 4550 La Jolla Village Drive, San Diego, California 92037; (858) 453-0400.  
Si desea hacer una reservación en este hotel, por favor tenga en cuenta que la Comisión aseguró 
una tarifa preferencial de US $175 (más impuestos) para habitación sencilla o doble. Pueden hacer 
sus reservas de hotel usando directamente el siguiente enlace: Reservaciones de habitación para 
CCA y GT 2018 ,  La fecha límite para reservar con esta tarifa es el 11 de abril de 2018.  
Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que 
eventualmente requerirá apoyo financiero para su participación bajo el “Fondo especial para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países y territorios en desarrollo para el 
desarrollo sostenible de las pesquerías de especies altamente migratorias”. Le agradeceríamos 
mucho si pudiera enviar esta información antes del 23 de abril de 2018, con el fin de hacer los 
arreglos apropiados con suficiente antelación.   
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