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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
Décimo Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP
Plataforma GoToMeeting, del 18 al 19 de agosto de 2021

Organización de la reunión, asuntos a tratar, modalidad,
horario y plan de trabajo
(Presentada por el Comité Técnico)
1.

Apertura de la reunión

La apertura de la Décimo Novena Reunión de Coordinación de los Puntos Focales del
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) se realizará a
través de la Plataforma GoToMeeting, los días 18 y 19 de agosto de 2921, a las 8:30 a.m. hora de Lima.
2.

Asuntos a tratar

2.1
La agenda tentativa de asuntos a tratar en la reunión, fue remitida y publicada en la página
web de la Oficina Regional de la OACI con la anticipación debida y será analizada al inicio del evento.
2.2
Aquellos temas no contemplados en la lista de asuntos, podrán ser considerados bajo el
Asunto 6, otros asuntos.
3.

Mesa

Según lo estipulado en el documento de instrucciones para el trabajo de los paneles de
expertos del Sistema, la Reunión elegirá entre los miembros del Panel, a un Presidente.
4.

Modalidad de trabajo

4.1

El desarrollo de la reunión se llevará a cabo en sesión plenaria.

4.2
Al término de la reunión será preparado un informe para consideración del Comité Técnico,
quien a su vez determinará las medidas que deben tomarse al respecto.
4.3
Los aspectos administrativos y de proceso de la documentación de la Reunión estarán a cargo
del personal secretarial del Proyecto Regional RLA/99/901 - Sistema Regional de Cooperación para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional.
4.4

La reunión se desarrollará en idioma español.
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5.
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Horario de trabajo

5.1
Sujeto a las alteraciones que las circunstancias demanden, se sugiere adoptar el siguiente
horario de trabajo:
08:30 a 09:00
09.00 a 11:00
11:00 a 11:15
11:15 a 13:00
5.2

Apertura de la reunión
Discusión de asuntos
Descanso
Discusión de asuntos

En el Apéndice A de esta nota informativa, se incluye el plan de trabajo tentativo.
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Organización de la Décimo Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/19)
Hora

Miércoles, 18 de agosto de 2021

08:30

Apertura de la reunión virtual. Elección del Presidente.
Aprobación de la agenda (NI/03)
Asunto 1. Revisión de los resultados de la JG/32 (NE/01)
Asunto 2. Revisión del cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las
RCPF (NE/02)

09:00
11:00

Asunto 3.
•

Resultados del proceso de armonización y/o adopción de los reglamentos
LAR PEL/OPS/AIR (NE/03)

•

Informe del cumplimiento del Programa de Intercambio de datos de
inspecciones de Seguridad en Rampa (IDISR) (NE/07)

•

Reconocimiento multinacional de AOC extranjero (NE/08)

Asunto 4: Propuesta de evaluación anual de la marcha del SRVSOP para
consideración de la JG - Año 2021 (NE/04).
11:00
11:15
11:15
13:00

Hora

Descanso
Asunto 5. Propuesta del programa de trabajo para el 2022 (NE/05)
Asunto 6: Otros asuntos
•

Opciones para apoyar la estrategia de capacitación del SRVSOP (NE/07)

•

Exposición sobre la iintroducción del tema LSA (Light Sport Aircraft) en
la región realizada por la ANAC Brasil.
Jueves, 19 de agosto de 2021

8:30
11:00

Revisión del informe preliminar

11:00

Clausura de la reunión virtual

