Segunda Reunión de la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA/09/801 MCAAP
(RLA/09/801 PEC/2)

Sumario de Discusiones
Fecha

20 al 22 de agosto de 2016

Lugar

Washington, D.C., Estados Unidos

Ceremonia de
Apertura

Asistieron a la Reunión la Relatora de la Comisión de Evaluación del Proyecto y la
Secretaría del RLA/09801 MCAAP.
La Sra. Michelle Westover fungió como Relatora de la Comisión de Evaluación del Proyecto;
el Sr. Romy Gallegos, Especialista Regional en Asistencia Técnica sirvió como Secretario de
la Reunión y fue asistido por la Sra. Claudia López, Asociada de Cooperación Técnica,
ambos de la Oficina Regional NACC de la OACI.

Objetivos

a.
b.
c.

formalizar el calendario del Proyecto para 2017
desarrollar el borrador de la enmienda para que el RLA/09/801 incorpore el
Programa de Asistencia Multi‐Regional para la Aviación Civil (MCAAP); y
trabajar en el Manual de Procedimientos del MCAAP.

Orden del Día
Cuestión 1 del
Orden del Día

Calendario del Proyecto para 2017
1.1 La Secretaría revisó el primer borrador del calendario del Proyecto para 2017con la
Relatora de la Comisión y se incorporaron cambios y sugerencias.
1.2 La Relatora solicitó que para 2017, los eventos que normalmente no se incluyen en
el calendario del Proyecto (reuniones o conferencias auspiciadas por otras organizaciones y
autorizadas por la OACI) deberían considerarse para posibles becas.
1.3 La Secretaría observó que algunos Estados miembros del Proyecto no están
aprovechando la oferta de becas ofrecidas y que por dicha razón se les debería dar la
flexibilidad de considerar otros eventos importantes y utilizar los fondos del Proyecto para
dicho propósito.
1.4 La Secretaría acordó escribir los procedimientos para la inclusión en el borrador del
Manual de Procedimientos del MCAAP y solicitar la aprobación de la Comisión de
Evaluación del Proyecto completa.

Cuestión 2 del
Orden del Día

Propuesta de enmienda al RLA/09/801 para incorporar el Programa de Asistencia Multi‐
Regional para la Aviación Civil (MCAAP)
2.1 La Secretaría discutió con la Relatora de la Comisión sobre la necesidad inmediata de
enmendar el Documento del Proyecto RLA/09/801 que fue firmado por los Estados
miembros en mayo de 2016. La necesidad de la enmienda es el establecimiento de las
políticas y los procedimientos necesarios para la implementación del MCAAP el 1 de enero
de 2017.
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Cuestión 3 del
Orden del Día

Manual de Procedimientos del MCAAP
3.1 Durante el curso de la Reunión, la Secretaría y la Relatora del Proyecto colaboraron
para redactar el Manual de Procedimientos del MCAAP, el cual se adjunta a este Sumario
de Discusiones como Apéndice (en inglés únicamente). El manual de procedimientos
servirá para enmendar el RLA/09/801 así como para incorporar las nuevas políticas y
procedimientos relevantes a la implementación del MCAAP.
3.2 El Manual de Procedimientos, y como consecuencia la enmienda, deberán contener
los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuestión 4 del
Orden del Día

Terceras partes donantes y fuentes financieras
Contratación de consultores
Expansión del Proyecto para incorporar todos los Anexos de la OACI
Definir los objetivos, resultados y actividades del MCAAP
Asistencia de viajes para los Estados miembros del Proyecto
Establecimiento del Manual de Procedimientos del MCAAP
Enmendar el presupuesto del Proyecto

Teleconferencia con la Comisión de Evaluación del Proyecto (PEC)
4.1 Con la finalidad de clausurar la reunión, la Secretaría convocó a una teleconferencia
extraordinaria de la Comisión de Evaluación del Proyecto para discutir las actividades de la
reunión y para proporcionar una sesión de información completa para todos los miembros
del PEC respecto al estado de la enmienda, el Manual de Procedimientos provisional y los
cambios que se esperaban para ser incorporados al nuevo MCAAP.
4.2 La Secretaría solicitó y el PEC autorizó que se enviara el Manual de Procedimientos
del MCAAP a todos los miembros para su revisión correspondiente y sugerencias de
cambios a más tardar el 30 de septiembre de 2016. La versión que se incluye en el
Apéndice ya integra los cambios y sugerencias enviadas por los miembros.
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