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Resumen 
 
Esta Nota de Estudio presenta la información del estado actual de las 
adhesiones al Sistema por parte de los Estados, así como el detalle de la 
situación de las contribuciones de costos compartidos al proyecto.  También 
se incluye un resumen de los compromisos del proyecto a agosto de 2002. 

 

 
 
1. Adhesiones al Acuerdo para la implantación del Sistema 
 
1.1 Los Estados que forman parte del Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. También la 
compañía fabricante de aeronaves Airbus Industries forma parte del sistema como observador. 
 
1.2 En la Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, Estados Unidos confirmó su decisión 
de adherirse al Sistema, sin embargo informó que debido a su programación presupuestaria no podría 
hacerlo hasta la próxima gestión del presupuesto y en el ínterin manifestó su deseo de colaborar con lo 
que estuviera a su alcance para apoyar las actividades del sistema. 
 
1.3 Colombia también informó en la sexta reunión que estarían evaluando los detalles para su 
adhesión al Sistema. 
 
1.4 La compañía brasileña de fabricación de aeronaves EMBRAER confirmó la intención de 
adherirse al Sistema como observador, al momento no se ha recibido la confirmación de su adhesión al 
sistema. 
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2.  Situación de los depósitos de las contribuciones de costos compartidos 
 
2.1 En la Quinta Reunión de la Junta celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el día 3 de 
julio de 2001, se aprobó la revisión B del documento de proyecto RLA/99/901 con un nuevo cronograma 
para los depósitos de los costos compartidos como se indica a continuación: 

 
Cuadro # 1 

Calendario de contribuciones de costos compartidos 
 

Año Monto ( USD) Fecha de depósito 
2001 40,910 01/Oct/01 
2002 44,650 01/Oct/02 
2003 46,390 01/Oct/03 
2004 46,760 01/Oct/04 
2005 46,290 01/Oct/05 

 
2.2  En el cuadro # 2 se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e 
Instituciones participantes en el Sistema para los años 2001 y 2002. 
 

Cuadro # 2 
Situación de los depósitos de costos compartidos, Años 2001 y 2002 

(en dólares de los EE.UU.) 
2001 2002 Total 

Estado 
Cuota Depositado Cuota Depositado 

 
Depositado 

 

Pendiente al 
01/Oct/02 

Argentina 40,910 40,910 44,650  40,910 44,650 

Bolivia 40,910 40,910 44,650 184,090 225,000 0 

Brasil 40,910 40,910 44,650 46,390 87,300 0 

Chile 40,910 40,910 44,650 34,933 75,843 9,717 

Cuba 40,910 40,910 44,650  40,910 44,650 

Ecuador 40,910 40,910 44,650 40,890 81,800 3,760 

Panamá 40,910 40,910 44,650  40,910 44,650 

Paraguay 40,910  44,650  0 85,560 

Perú 40,910 40,910 44,650 44,650 85,560 0 

Airbus 40,910 40,910 44,650 712 41,622 43,938 

Totales 409,100 368,190 446,500 351,665 719,855 276,925 
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3. Resumen de los gastos efectuados a la fecha 
 
3.1 El Experto en Operaciones Aeronáuticas, puesto 11-02, Sr. César Castillo Vargas, inició sus 
actividades el 12 de marzo de 2002. La Abogada Paola Mantilla de las Casas, ha sido contratada en tres 
oportunidades con una duración total a la fecha de 15 días bajo el puesto 11-97 Asesora Jurídica para 
asistir en la redacción del texto de los reglamentos propuestos, garantizando que se cumpla el principio de 
lenguaje claro en su redacción. Asimismo se espera la incorporación del Experto en Aeronavegabilidad de 
las aeronaves, Sr. Orestes Morales, en el mes de septiembre 2002. 
 
3.2 Se acondicionó una oficina para el proyecto en la planta baja de la Oficina Regional 
Sudamericana de la OACI cedida gentilmente por CORPAC, habiéndose instalado los puntos de red para 
el sistema de cómputo, puesto operativa la habitación de servicios higiénicos, el alumbrado, las rejas de 
seguridad y la instalación de una línea telefónica directa, y extensiones de la central telefónica. Se 
adquirieron tres computadoras personales marca DELL,  una impresora Lexmark Optra T620, un fax 
Canon Modelo B-640, tres escritorios, sillas, estantes, sillones, ventiladores y un dispensador de agua. En 
el Cuadro # 3 se muestra una tabla con los costos de las adquisiciones antes mencionadas. 
 

Cuadro # 3 
EQUIPO ADQUIRIDO PARA EL PROYECTO 

 (En Dólares de los EE.UU) 
 

(Información de referencia sin auditar) 
 
 

Fecha  Descripción  Costo enUS $  

30/01/2002 Equipo 6,411.01 
11/01/2002 Mobiliario 2,284.30 
11/01/2002 Acondicionamiento de oficina 331.11 

 TOTAL: 9,026.42 
 
4.  Acción Sugerida 
 
4.1 Se invita a la reunión a: 
 

a)  Tomar nota de la información suministrada sobre la situación de las adhesiones al 
Sistema; 

 
b)  Tomar nota de los gastos efectuados por el proyecto RLA/99/901; y 
 
c)  Solicitar a los Estados tomar las acciones necesarias para realizar los depósitos de sus 

contribuciones oportunamente para evitar afectar las actividades del Sistema. 
 

FIN 
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