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Trigésima Sexta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/36) 

En línea, del 1 al 3 de junio de 2021 
 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Actividades de administración  
 
 

NUEVA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE MEVA CON EL PROVEEDOR FREQUENTIS 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presenta Nota de Estudio proporciona información de los requisitos solicitador por 
FREQUENTIS, proveedor para la extensión del contrato del actual servicio de MEVA III. 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Novena Reunión de Directores de Aviación Civil de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), junio 
de 2019. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 Durante la Novena Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), junio de 2019., los Directores aprobaron la extensión del actual 
contrato de MEVA con la empresa FREQUENTIS por dos años más. 
 
1.2 Esta extensión del contrato fue vigente desde marzo 2020 hasta marzo 2022. 

 
1.3 El objetivo de la nueva CANSNET es que comenzará su operación en marzo 2022 al 
momento que finalice el contrato con FREQUENTIS. 

 
1.4 Debido al retraso en el desarrollo de las actividades planificadas del proyecto CANSNET 
y el impacto negativo en los Estados debido  a la COVID-19, la puesta en operación del CANSNET para el 
2022 será una meta imposible de completar. 

 
1.5 En ese sentido es necesario que los Estados Miembros de MEVA extienda el contrato 
con el actual proveedor de MEVA; FRQUENTIS, por al menos dos años más. 
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2. Discusión 
 
2.1 FREQUENTIS ha comunicado su intención de realizar la extensión del contrato por dos 
años más teniendo de acuerdo a los pasos realizados para la pasada extensión: 
 

• Frequentis solicita una carta de intención (LOI) de la OACI para confirmar el período de prórroga 
de 2 años hasta el 30 de junio de 2021. Frequentis enviará entonces a la OACI y a los Estados 
miembros de MEVA III nuevas ofertas para la prórroga de 2 años. Solicitamos que los pedidos 
sean emitidos y enviados por la OACI, y la OACI y los Estados miembros de MEVA III a 
Frequentis, a más tardar el 30 de septiembre de 2021. 

• La extensión del contrato comenzaría el 01 de abril del 2022 y finalizaría el 31 de marzo del 
2024. 

• La firma de la extensión del contrato por cada Miembro de MEVA y la gestión por parte de la 
Oficina de Cooperación Técnica (TCB) de la OACI de los contratos de Cuba, Panamá y la Red 
Digital Sudamericana (REDDIG). 

 
2.2 Se anexa como Apéndice a esta NE la carta de FREQUENTIS recibida el 05 Mayo. 2021. 
 
3.  Acciones sugeridas 
 
3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) aprobar la extensión del Contrato con la empresa FREQUENTIS por dos años más; 
b) gestionar internamente en sus Estados las acciones administrativas 

correspondientes; y 
c) cualquier otra actividad requerida. 
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FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1 FN 72115 b DVR 0364797 

www.frequentis.com 1100 Vienna, Austria Vienna Commercial Court  VAT: ATU14715600 

ICAO 
 
Mayda Ávila 
Regional Officer CNS 

Mariano Escobedo 526-2, Col. Anzures 

Ciudad de Mexico, 11590 

Mexico 
 

 your contact 

Matthias Gerlich 

phone 

+43 1 81150- 3846 

fax 

+43 1 8115077- 3846 

E-Mail 

Matthias.Gerlich@frequentis.com 

Vienna, 05 May 2021 

 

Subject: MEVA III Network Service Contract Renewal (Period 2022 – 2024) 

Dear Mrs. Ávila, 

 
Frequentis as the current supplier of the MEVA III network services is confirming the interest of 
a 2 year prolongation of the current service and support contract. The prolongation will only be 
valid as long as the current conditions remain unchanged. That includes that all current 
members will exentend the contract for 2 years (starting 1st of April 2022 until 31st of March 
2024). 

Frequentis requests a letter of intend (LOI) from ICAO to confirm the extension period of 2 years 
until the 30th of June 2021. Frequentis will than send to ICAO and MEVA III member states new 
offers for the 2 year extension. We request the orders to be issued and send by ICAO and 
MEVA III member states to Frequentis not later than the 30th of September 2021.  

FREQUENTIS is pleased to support your organization and MEVA III members on this important 
project. Should you have any questions please contact Mr. Matthias Gerlich 
(Matthias.GERLICH@frequentis.com, Mobile: +43 (664) 60850 3846) at any time.  

 

Best regards 

 

Matthias Gerlich 
Senior Sales Manager  
Frequentis AG  


