Al responder haga referencia a:

Ref.: NT-NS2-35 ― E.OSG - NACC79856

4 de septiembre de 2019

Para:

Miembros del Proyecto RLA/09/801

Asunto:

Proyecto RLA/09/801 — Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación
Civil (MCAAP) — Invitación a la Cuarta Reunión de la Comisión de Evaluación del
Proyecto RLA/09/801 (MCAAP/PEC/4)
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, 3 al 5 de diciembre de 2019

Tramitación
Requerida:

1)

2)
3)

Confirmación de la participación y envío de la documentación requerida del
representante ante la Comisión de Evaluación a más tardar el 4 de octubre de
2019
Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día a
más tardar el 11 de octubre de 2019
Registrar participantes a más tardar el 4 de noviembre de 2019

Señor:
A continuación de la Decisión RLA09801 PSC/8/6 – Cuarta Reunión Extraordinaria De
la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA09801 (MCAAP/PEC/4) de la Octava Reunión del Comité
Ejecutivo del Proyecto RLA09801 Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil
(MCAAP) (RLA09801 PSC/8) que se llevó a cabo en Puerto España, Trinidad y Tabago, el 27 de julio de
2019, deseo invitar a su Administración a participar en la Cuarta Reunión de la Comisión de Evaluación
del Proyecto RLA/09/801 (MCAAP/PEC/4), que se celebrará en la Oficina Regional NACC de la OACI,
en la Ciudad de México, México, del 3 al 5 de diciembre de 2019.
El propósito de esta Reunión es:
a)
b)

c)

trabajar en la Revisión D del PRODOC y el desarrollo del Plan Anual de Trabajo
para 2020;
aprobar la Revisión D del PRODOC para que sea enviado para la aprobación del
PSC y la revisión de las Direcciones de Cooperación Técnica y Legal de la OACI
para la aprobación de los miembros en julio del 2020 y la firma posterior durante
la Reunión NACC/DCA/10 en diciembre de 2020; y
aprobar el Plan de Trabajo 2020 en nombre del PSC.
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Se espera que los representantes miembros de la Comisión asistan a esta reunión
(Bahamas, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana, la Oficina Regional NACC
de la OACI y la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI). El idioma de trabajo de la reunión
será el inglés. El Orden del Día provisional se incluye como Apéndice A. Le agradeceré completar y
enviar por correo electrónico el formulario de registro en el Apéndice B para cada participante antes del
4 de noviembre de 2019.
De conformidad con el párrafo 7.1.3 del Manual de Procedimientos del MCAAP, el
Proyecto cubrirá los gastos de viaje y boleto aéreo para los miembros de la PEC del RLA09801 MCAAP
por la duración de la reunión. Para procesar estas misiones, los Miembros de la PEC deberán enviar la
siguiente documentación a más tardar el 4 de octubre de 2019:
•
•
•

Nombre completo del miembro de la PEC, puesto, dirección completa, teléfono y
correo electrónico
Copia del pasaporte
Declaración de salud (Health Statement) (Apéndice C)

Una vez que se reciban los documentos antes mencionados, la Secretaría del MCAAP
contactará a cada miembro de la PEC para coordinar los arreglos de viaje, los gastos de viaje se pagarán a
través de la oficina del PNUD en cada Estado; en caso de que no exista oficina del PNUD, se requerirá
que nos envíen una forma de instrucciones bancarias (Apendice D).
La lista de hoteles sugeridos, los mapas de localización de la Oficina Regional NACC de
la OACI y Zona de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en la sección
“¿Visitará nuestra oficina?” del sitio web de la Oficina Regional NACC de la OACI
(http://www.icao.int/NACC/Pages/visitors_info.aspx). Los participantes deberán realizar sus
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna.
Toda la documentación necesaria para la reunión se enviará por correo electrónico a los
miembros de la Comisión en cuanto esté lista. Dado que esta documentación estará en formato
electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento.
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el
Sr. Fernando Camargo, Especialista Regional en Asistencia Técnica (fcamargo@icao.int) y con la
Sra. Claudia López, Asociada 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: Lo indicado
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Cuarta Reunión de la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA/09/801
(MCAAP/PEC/4)
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, 3 al 5 de diciembre de 2019
APÉNDICE A
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
Cuestión 1 del
Orden del Día:
Cuestión 2 del
Orden del Día:
Cuestión 3 del
Orden del Día:
Cuestión 4 del
Orden del Día:

Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario
Preparación y aprobación del borrador de la Versión D del Documento del
Proyecto (PRODOC)
Discusión y aprobación del Plan de Trabajo para 2020 a nombre del Comité
Ejecutivo del Proyecto RLA09801 (PSC)
Otros asuntos
———————————
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
NOTAS ACLARATORIAS
Cuestión 1 del
Orden del Día:

Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario

Bajo esta cuestión del orden del día la Reunión revisará el orden del día y el horario y los adoptará. Se
presentarán los objetivos y las expectativas generales de la reunión.
Cuestión 2 del
Orden del Día:

Preparación y aprobación del borrador de la Versión D del Documento del
Proyecto (PRODOC)

Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión aprobará la Revisión D del PRODOC para que sea
enviada para la aprobación del PSC y la revisión de las Direcciones de Cooperación Técnica y Legal de la
OACI para la aprobación de los miembros en julio de 2020 y la firma posterior durante la Reunión
NACC/DCA/10 en diciembre de 2020.
Cuestión 3 del
Orden del Día:

Discusión y aprobación del Plan de Trabajo para 2020 a nombre del Comité
Ejecutivo del Proyecto RLA09801 (PSC)

Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará las actividades desarrolladas por el Proyecto
para 2020.
Cuestión 4 del
Orden del Día:

Otros asuntos

Bajo esta cuestión del orden del día se analizará cualquier otro asunto que no pudiera ser abordado
dentro de las cuestiones precedentes.
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