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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-35 — E.OSG - NACC73664 8 de junio de 2018 
 

 
 
Para: Miembros del Proyecto RLA/09/801 

 
 
Asunto: Invitación a la Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 – 

Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP)  
(RLA/09/801 PSC/7) 
Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 

 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día a 

más tardar el 29 de junio de 2018 
 2) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 3) Registrar participantes a más tardar 2 de julio de 2018 
 4) Enviar el formulario de nominación de beca a más tardar el 2 de julio de 2018 
 
Señor/Señora: 

 
A continuación del párrafo 7.1 del Manual de Procedimientos del RLA/09/801 Programa 

de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP), deseo invitar a su 
Administración/Organización a participar en la Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto 
RLA/09/801 – Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP)  
(RLA/09/801 PSC/7) a celebrarse en la tarde del 1 de agosto de 2018 en el Salón Pearson del Hotel Lord 
Elgin en Ottawa, Canadá, conjuntamente con la Octava Reunión de Directores de Aviación Civil de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/8), la cual se llevará a cabo en el mismo lugar del 31 
de julio al 2 de agosto de 2018.  

 
Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y español y se proporcionará 

interpretación simultánea. El orden del día provisional de la reunión se presenta en el Apéndice A. Le 
solicito completar el formulario de registro (Apéndice B) para cada participante y enviarlo por correo 
electrónico a esta oficina a más tardar el 11 de julio de 2018. 
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La documentación que su Administración/Organización desee presentar/entregar para la 
reunión deberá ser enviada lo más pronto posible por correo electrónico a esta Oficina en formato 
Microsoft Word utilizando las plantillas que se anexan. Las notas de estudio, de extensión máxima de 
cuatro hojas excluyendo apéndices, deberán ser breves, contener alguna acción, y estar enfocadas en el 
tema. Las fechas límite para el envío de documentación así como la información general y de hoteles son 
las mismas que se establecieron en la invitación a la Octava Reunión de Directores de Aviación Civil de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/8) (Ref. NT-NE57 — E.OSG - NACC73290).  

 
Asimismo, en conformidad con el párrafo 7.1 del Manual de Procedimientos del 

RLA/09/801 Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP), tengo el agrado 
de informarle que el Proyecto está ofreciendo una beca de un día para los Puntos focales del 
RLA/09/801 MCAAP PSC1. 

 
La beca incluye asignación de subsistencia diaria (DSA) para cubrir alojamiento y 

viáticos. Su Administración deberá proporcionar al candidato el pasaje aéreo de ida y vuelta para Ottawa, 
Canadá, y asegurarse que posea antes de su salida los documentos necesarios de viaje, vacunas y visa. El 
Formulario de nominación de beca debidamente completado se deberá recibir en esta Oficina Regional de 
la OACI en la dirección nacc-tc@icao.int antes del 2 de julio de 2018.  

 
Si requiere más información sobre este evento, puede contactar a la Sra. Mayda Ávila, 

Especialista Regional en Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (rgallegos@icao.int), o a la 
Sra. Claudia López, Asistente de Cooperación Técnica (clopez@icao.int). 

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

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

Adjunto: 
A – Orden del día provisional, B – Formulario de Registro, C – Plantilla de nota de estudio,  
D – Plantilla de nota de información, E – Plantilla de Apéndice a la nota 
 
 
 
 
N:\NS - Technical Co-operation\NS2-35 - RLA09801 CAR Project\Meetings\PSCMeetings\PSC7\Correspondence\NACC73664TC-
RLA09801MiembrosProyectoInvitacionReunionMCAAP-PSC7.docx / CLP 

                                                      
1 Los Estados miembros del Proyecto RLA/09/801 son: Bahamas, Barbados, Canadá, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, México, 
los Estados OECS a través de ECCAA (Antigua y Barbuda, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas), República Dominicana, Trinidad y Tabago y los Estados Centroamericanos a través de COCESNA (Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

mailto:nacc-tc@icao.int
mailto:rgallegos@icao.int
mailto:clopez@icao.int


 
 

Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801  
Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP)  

(RLA/09/801 PSC/7) 
Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 

 
 

APÉNDICE A 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 del 
orden del día: Revisión de informes y acuerdos anteriores del PSC 
 
Cuestión 2 del 
orden del día: Informe del avance del Proyecto Periodo 2017/2018 
 

2.1 Informe de la ejecución del proyecto – Primer semestre del 2018 
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Estado financiero del Proyecto 
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Objetivos Regionales 2019-2020 
 

4.1 Planificación de las actividades del Proyecto para 2019-2020 
 
Cuestión 5 del 
orden del día: Otros asuntos relacionados con el Proyecto 
 
 
  



ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
NOTAS ACLARATORIAS  

 
Cuestión 1 del 
orden del día: Revisión de informes y acuerdos anteriores del PSC 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará y discutirá temas para tomar acción, así como 
acuerdos de reuniones previas.  
 
Cuestión 2 del 
orden del día: Informe del avance del Proyecto Periodo 2017/2018 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá la implementación de los objetivos del 
proyecto MCAAP y tomará decisiones sobre sus metas futuras.  
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Estado financiero del Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará el estado financiero del proyecto y discutirá 
gastos y compromisos futuros.  
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Objetivos Regionales 2019-2020 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá y aprobará nuevas actividades.  
 
Cuestión 5 del 
orden del día: Otros asuntos relacionados con el Proyecto 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión discutirá otros asuntos relacionados con el proyecto que 
no hayan sido previamente discutidos. 
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APPENDIX B / APÉNDICE B 

 
Seventh Meeting of the RLA/09/801 Multi-Regional Civil Aviation Assistance Programme (MCAAP) Project Steering Committee 

Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801  
Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) 

(RLA/09/801 PSC/7) 
Ottawa, Canada, 1 August 2018 / Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 

 
 

REGISTRATION FORM / FORMULARIO DE REGISTRO 
 

1. 

Position in your Delegation: 
(Please select one option) 
Posición dentro de su Delegación: 
(Por favor seleccione una opción) 

Chief Delegate /  
Jefe de la Delegación  Delegate / Delegado  

Adviser / Asesor  Observer / Observador  

2. Country / Organization 
País / Organización  

3. Salutation / Encabezamiento Mr. / 
Sr.  Mrs. / 

Sra.  Miss / 
Srta.  

4. Name / Nombre  

5. Official Position or Title /  
Cargo o Título Oficial  

6. Official Telephone / Teléfono oficial  

7. Mobile (to contact you in case of an emergency) 
Celular (para contactarle en caso de emergencia)  

8. Official E-mail / Correo-e oficial  

9. 
Hotel and address where you will be staying during the 
event / Hotel y dirección donde se estará hospedando 
durante el evento 

 

10. Please indicate if accompanied by your family 
Por favor indique si lo acompaña su familia Yes / Sí  #  

11. Dates of total stay in the venue Country  
Fechas de estancia total en el País del evento  

12. 
Please indicate if you have any medical condition or 
allergies / Por favor indique si usted tiene alguna 
condición médica o alergias 

 

13. 
Emergency contact information in your country of origin / 
Información de contacto para emergencias en su país de 
origen  

Name 
Nombre  

Relationship 
Relación  

Telephone  
Teléfono  

 
Please send this form to: / Por favor envíe este formulario a: 

E-mail: icaonacc@icao.int 
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