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INFORME SOBRE LA CUESTIÓN 1.6 DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

El 18 de octubre de 2008, la Plenaria aprobó el informe sobre la cuestión 1.6 
del orden del día (1.6 y 1.6.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.— Después de retirar esta hoja de presentación, la nota debe insertarse en el lugar apropiado de la 
carpeta del informe. 
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 Informe sobre la cuestión 1.6 del orden del día 1.6-1 
 

 

Cuestión 1 del 
orden del día: Anexo 13 

1.6: Informe final 
 
 
1.6.1  INTRODUCCIÓN 
 
1.6.1.1  La reunión examinó las propuestas de enmienda del Capítulo 6 del Anexo 13. Las 
propuestas se presentan bajo los títulos siguientes: 
 
  a) informe final; y 
 
  b) recomendaciones sobre seguridad operacional. 
 
1.6.2  INFORME FINAL 
 
1.6.3  Comentarios sobre el proyecto de informe final 
 
1.6.3.1  La reunión examinó una propuesta de enmienda del párrafo 6.3 del Anexo 13 para 
ampliar la distribución del proyecto de informe final a todos los Estados que participaron en la 
investigación a fin de que formulen sus comentarios relevantes y fundamentados. 
 
1.6.3.2  La reunión examinó otra propuesta para enmendar el párrafo 6.3, con el propósito de 
infundir la noción de que el proyecto de informe final se distribuiría a todos los Estados que participaron 
en la investigación y a los cuales afectarían las conclusiones del informe. Asimismo se propuso que podía 
haber casos en que el hecho de enviar un proyecto de informe final a los Estados que actualmente figuran 
en el párrafo 6.3 no tendría objeto y podría retrasar sin necesidad la publicación del informe final. 
La reunión respaldó la frase “y a todo otro Estado afectado por las conclusiones del proyecto de informe 
final”, pero no el resto de la propuesta. 
 
1.6.3.3  La reunión consideró otra propuesta para trasladar el texto “al Estado que haya instituido 
la investigación y a todos los Estados que participaron en la misma” desde el párrafo 6.3 a la lista de 
Estados que figura a continuación. Esta propuesta tenía por objeto aclarar mejor la intención del 
párrafo 6.3. La reunión aprobó la propuesta. 
 
1.6.3.4  Después de otras deliberaciones, un Estado indicó que la propuesta como se presentaba 
expresaría de manera más apropiada la intención de la enmienda. Algunos Estados respaldaron la 
propuesta de incluir en la lista del párrafo 6.3 “todo otro Estado afectado por las conclusiones del 
proyecto de informe final”. La reunión acordó que no podía darse cabida a esta última propuesta. 
 
1.6.3.5  La reunión examinó otra propuesta de una organización internacional para incluir una 
recomendación en el Anexo 13 con el objeto de alentar al Estado que realiza la investigación a que 
incorpore las recomendaciones de seguridad operacional que corresponden en el proyecto de informe 
final. La reunión respaldó la intención de la propuesta pero acordó que el recordatorio necesario quedaría 
mejor expresado en la forma de una “nota” del párrafo 6.3; la Secretaría propondría el texto pertinente. 
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1.6-2 Informe sobre la cuestión 1.6 del orden del día 
 
1.6.3.6  Por consiguiente, la reunión formuló las recomendaciones que siguen: 
 

RSPP Recomendación 1.6/1 — Enmiendas del Anexo 13, Capítulo 6 
 
Enmiéndese el Capítulo 6, párrafo 6.3, de la manera siguiente: 
 
. . . 
 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
QUE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

 
Consultas 
 
. . . 
 
 6.3    El Estado que lleva a cabo la investigación enviará una copia del 
proyecto de informe final al Estado que haya instituido la investigación y a 
todos los Estados que participaron en la misma, a los Estados siguientes 
invitándoles a que, lo antes posible, formulen sus comentarios relevantes y 
fundamentados sobre el informe. El proyecto de informe final de la 
investigación se enviará, para comentarios: 
 

a) Estado que instituyó la investigación; 
 
ab) al Estado de matrícula; 
 
bc) al Estado del explotador; 
 
cd) al Estado de diseño; y 
 
de) al Estado de fabricación.; y 
 
f) todo Estado que participó en la investigación. 
 

. . . 

 Recomendación 1.6/2 — Nota del párrafo 6.3 
 
Que la OACI prepare una nota para indicar que las recomendaciones de 
seguridad operacional previstas deberían incluirse en el proyecto de 
informe final cuando se distribuye para consulta, de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 6.3. 

 
1.6.4  RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
1.6.4.1  En la reunión se consideró una propuesta para agregar el párrafo 6.11 como método 
recomendado, de manera que el Estado que formulara una recomendación en materia de seguridad 
operacional implantara procedimientos para vigilar el progreso de las medidas tomadas en respuesta a 
dicha recomendación. Esto se consideró que tenía importancia especial en una situación en la que la 
autoridad encargada de la investigación de accidentes fuera independiente de la autoridad de aviación 
civil estatal o cuando una recomendación de esa índole se dirigía a una entidad de otro Estado. 
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1.6.4.2  Si bien se apoyó la propuesta, varios Estados manifestaron preocupación respecto de 
cómo se llevaría a la práctica la misma y en cuanto a si vigilar el progreso de las medidas tomadas debería 
ser responsabilidad de la autoridad encargada de la investigación de accidentes. Se propuso que se 
proporcionaran textos de orientación para ayudar a los Estados a aplicar dichos procedimientos. 
Se formularon propuestas para reemplazar la palabra “vigilar” por “registrar” y la palabra “progreso” por 
“respuesta”, ya que éstas reflejaban mejor, desde el punto de vista de quienes hicieron la propuesta, la 
responsabilidad del Estado que hacía la recomendación. En la reunión se acordaron estas enmiendas. 
También se convino en que la OACI prepararía textos de orientación para ayudar a los Estados 
a implantar las disposiciones del párrafo 6.11. 
 
1.6.4.3  Un Estado tomó nota de que vigilar el progreso de las medidas tomadas en respuesta a las 
recomendaciones en materia de seguridad operacional no debería ser responsabilidad exclusiva del Estado 
que formulaba esas recomendaciones sino, también, del Estado que las recibía. Por consiguiente, 
se propuso a la reunión que se desarrollara un método recomendado para abordar la cuestión de las 
responsabilidades de los Estados que reciben las recomendaciones de seguridad operacional. Se acordó 
esta propuesta en la reunión. 
 
1.6.4.4  Basándose en su examen, la reunión formuló la recomendación siguiente: 
 

RSPP  Recomendación 1.6/3 — Respuesta a las recomendaciones en materia 
de seguridad operacional 

 
En el Capítulo 6, insértense los párrafos 6.11 y 6.12 como sigue: 
 
. . . 
 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
QUE RECIBE RECOMENDACIONES 

EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

 
Medidas en relación con las recomendaciones en materia de seguridad 
operacional 
 
. . . 
 
 6.11    Recomendación.— Un Estado que realice la investigación o 
cualquier otro Estado que formule una recomendación en materia de 
seguridad operacional debería implantar procedimientos para registrar las 
respuestas a dicha recomendación. 
 
 6.12    Recomendación.— Un Estado que reciba una recomendación 
en materia de seguridad operacional debería implantar procedimientos 
para vigilar el progreso de las medidas tomadas en respuesta a dicha 
recomendación. 
 
. . . 
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1.6-4 Informe sobre la cuestión 1.6 del orden del día 
 
1.6.4.5  En la reunión se examinó una propuesta de una organización internacional en la que se 
consideraba la necesidad de que los Estados enviaran a la OACI, para su publicación en el sitio web de la 
Organización, una copia de las recomendaciones en materia de seguridad operacional formuladas por los 
mismos, así como cualquier medida tomada en respuesta a estas recomendaciones o los motivos por los 
que no se tomaron las medidas. Se apoyó el propósito de la propuesta, pero se expresó preocupación en 
cuanto a los recursos que se necesitaban para aplicarla y se dijo que su alcance debería limitarse a las 
recomendaciones en materia de seguridad operacional de interés mundial. Aunque se apoyó ampliamente 
esta propuesta, algunos Estados manifestaron que les sería difícil determinar qué constituía una 
recomendación en materia de seguridad operacional de interés mundial. En la reunión se convino en que 
la OACI proporcionaría orientación para ayudar a los Estados a determinar lo anterior. 
 
1.6.4.6  Basándose en su examen, la reunión formuló la recomendación siguiente: 
 

Recomendación 1.6/4 — Recomendaciones en materia de seguridad 
operacional de interés mundial 

 
Que la OACI establezca un sistema para que todos los interesados directos 
y el público tengan acceso a las recomendaciones en materia de seguridad 
operacional de interés mundial formuladas por los Estados, así como a las 
respuestas a dichas recomendaciones. Además, que la OACI prepare 
directrices acerca de lo que constituye una “recomendación en materia de 
seguridad operacional de interés mundial”. 

 
1.6.4.7  En la reunión se examinó una propuesta de un grupo de Estados para que en el Manual de 
investigación de accidentes e incidentes de aviación (Doc 9756) se incorporen directrices sobre la 
identificación, redacción y seguimiento de recomendaciones en materia de seguridad operacional. Estos 
Estados también sugirieron que se desarrollara una herramienta común para compartir y manejar dichas 
recomendaciones y que se adoptara una taxonomía común para las mismas, como parte de una taxonomía 
general ADREP. Estos Estados también dijeron que el trabajo relativo a las directrices y la taxonomía 
podría beneficiarse del trabajo preliminar emprendido en Europa. Hubo apoyo general a estas propuestas, 
pero algunos Estados expresaron preocupación respecto de que esto podría forzar a los Estados a usar sólo 
una herramienta para recopilar y manejar datos de seguridad operacional. Se aclaró que la intención no 
era limitar el uso a una sola herramienta, sino garantizar la interfuncionalidad de las bases de datos de los 
Estados. Después de esta aclaración, se acordaron estas propuestas en la reunión. Un Estado puso énfasis 
en la necesidad de que se ofreciera la taxonomía ADREP en todos los idiomas de trabajo de la OACI. 
 
1.6.4.8  Basándose en su examen, la reunión formuló las recomendaciones siguientes: 
 

Recomendación 1.6/5 — Directrices sobre la identificación, redacción 
y seguimiento de recomendaciones en 
materia de seguridad operacional 

 
Aprovechando las directrices pertinentes preparadas por los 44 Estados 
europeos, que la OACI desarrolle directrices sobre la identificación, 
redacción y seguimiento de recomendaciones en materia de seguridad 
operacional y que se coloquen en la Parte IV del Manual de investigación 
de accidentes e incidentes de aviación (Doc 9756). 
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Recomendación 1.6/6 — Herramienta y taxonomía comunes para 
las recomendaciones en materia 
de seguridad operacional 

 
Que se desarrolle una herramienta común para compartir y manejar 
recomendaciones en materia de seguridad operacional y que se adopte una 
taxonomía común para dichas recomendaciones como parte de una 
taxonomía general ADREP. 

 
 
 
 

— — — — — — — — 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




