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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-17 — EMX1193 22 de diciembre de 2015 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la Séptima Cumbre Panamericana de Seguridad Operacional de la 

Aviación y Novena Reunión Plenaria del Grupo Regional de Seguridad Operacional 
de la Aviación - Panamérica (RASG-PA/9) 

 Ciudad de Panamá, Panamá, 21 – 23 de junio de 2016 
 
 
Tramitación 
Requerida: Apartar la fecha 
 
Señor: 

 
Tengo el honor de informarle que el Grupo Regional de Seguridad Operacional de la 

Aviación — Panamérica (RASG-PA), en conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), llevará a cabo la 
Séptima Cumbre Panamericana de Seguridad Operacional de la Aviación y la Novena Reunión Plenaria 
del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación – Panamérica (RASG-PA/9), en la Ciudad 
de Panamá, Panamá. 

 
La Cumbre Panamericana de Seguridad Operacional de la Aviación se llevará a cabo el 

21 y 22 de junio de 2016, seguida de la RASG-PA/9 el 23 de junio de 2016. Los Estados, Territorios, 
Organizaciones Internacionales y representantes de la industria, así como el público interesado cuyo 
objetivo sea una industria de la aviación más segura, asistirán a estos eventos. Por tal motivo, lo invito a 
apartar las fechas mencionadas y difundir esta actividad. El orden del día y el lugar para ambos eventos 
serán informados posteriormente. Se proporcionará interpretación simultánea inglés-español. 
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Si requiere mayor información sobre estos eventos, por favor comuníquese con el Sr. 
Eduardo Chacin, Especialista Regional, Seguridad Operacional de Vuelo (echacin@icao.int), su 
Asistente, la Señorita Lizette Morales (lmorales@icao.int), o visite el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.alta.aero/web/conference_safety.php.  

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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