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20 de marzo de 2019 
Ref.: 0120 -410 

Para:    Comisionados 

cc:   Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:   Guillermo Compeán, Director 

Asunto: Taller para analizar el documento técnico preparado por el consultor con miras al 
desarrollo de un plan de ordenación de la capacidad de la flota y medidas asociadas 

Tengo el agrado de informarles que el Taller para analizar el documento técnico preparado por el 
consultor con miras al desarrollo de un plan de ordenación de la capacidad de la flota y medidas 
asociadas están programadas abril 23-25, 2019, en San Diego, California. 
El taller se reunirá en el salón de Scripps Martin Johnson House (T-29), ubicada en 8840 
Biological Grade, La Jolla, Ca 92037.  
La Comisión aseguró una tarifa preferencial en el hotel Inn by the Sea de US$140 (más 
impuestos) para habitación sencilla o doble. Pueden hacer sus reservas directamente al hotel 
llamando al 1 (800) 526-4545, o envíe correo a Anne Marie at 
annemarie@innbytheseaatlajolla.com, refiera a la reunión de Capacidad. La fecha límite para 
reservar con esta tarifa preferencial es el 12 de abril de 2019.  
El registro para la reunión iniciará a las 8:30 de la mañana y las sesiones comenzarán a las 9 de 
la mañana. Todo documento disponible antes de la reunión será colocado en el sitio web de la 
Comisión. 
Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que 
requerirá apoyo financiero para su participación. Le agradeceríamos enviar esta información 
antes del 12 de abril de 2019, con el fin de hacer los arreglos apropiados con suficiente 
antelación.   
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