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CIRCULAR  No.  66/2004 

7 de Octubre del 2004 
 

 
 

FIRMA  DE  UNA CARTA DE  INTENCION  ENTRE 
  EL SERVICIO HIDROGRAFICO NORUEGO,  EL SERVICIO   

HIDROGRAFICO  DEL  REINO UNIDO  Y  EL  BHI 
 
 
Estimado Director, 
 

Por la presente Circular el Comité Directivo tiene el placer de informarle  que el 
martes 5 de Octubre pasado fue firmada una carta de intención entre el Dr. Wynford 
WILLIAMS, Director  Ejecutivo y Jefe del Servicio Hidrográfico Nacional, en nombre del 
Servicio Hidrográfico del RU, actuando como operador del Centro Internacional de ENCs 
(IC-ENC), Mr. Frode KLEPSVIK, Director del Servicio Hidrográfico Noruego, en nombre de 
dicho Servicio Hidrográfico, actuando como operador de Primar Stavanger y el V.A. 
Alexandros MARATOS, en nombre del Bureau Hidrográfico Internacional. 
 

Los participantes reconocen la importancia de facilitar el desarrollo de servicios de 
ENCs integradas destinados al utilizador final para asegurar una mayor difusión de ENCs en 
el mercado. Dos de los participantes son operadores de RENCs (Primar Stavanger and IC-
ENC). El tercer participante es el BHI, cuyo rol es la administración del esquema de 
codificación de la OHI (definido en la S-63) y la administración de las claves de firma 
asociadas (Autentificación de Datos). 
 

El objetivo de esta carta de intención es que los participantes cooperen durante el 
periodo de transición para una implementación compatible de la S-63 entre los RENCs y los  
OEMs, que se espera que sea completada antes del  01/01/2007. 
 

Durante el periodo de esta carta de intención, el BHI pondrá en obra un servicio de 
firma “on-line”, que firmará los datos de ENCs codificados cargados por Distribuidores 
Cualificados con la clave privada de Primar-Stavanger. Esta última proporcionará al BHI un 
apoyo  técnico y operativo para asegurarse de que éste puede proporcionar un servicio de 
firmas 24/7. Poner en obra el servicio “on-line” de firmas digitales no supondrá para el BHI 
ningún gasto financiero ni tendrá efecto alguno en su trabajo. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 


