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CIRCULAR   No.  9/005 
19  de Enero del  2005 

 
 

DISPONIBILIDAD  ACTUAL  Y  FUTURA  DE  ENCs 
 
 
Referencias:   A.   Circular No. 16/2004  del 18 de Febrero del 2004; 

B.  Circular No. 68/2004 del 12 de Octubre del 2004. 
 
Estimado Director, 
 
En la Circular de la Referencia B arriba indicada, el BHI solicitó a los Estados Miembros que 
actualizasen la información relativa a las ENCs de la base de datos, a la que puede accederse 
a través del sitio Web de la OHI. El BHI da las gracias a aquellos Estados Miembros que han 
contestado a esta demanda. 
 
El BHI utilizará la información de esta base de datos para preparar un informe para el 
Subcomité sobre la Seguridad de la Navegación de la OMI y, así pues, es de gran 
importancia que la información sea lo más completa posible. La información relativa a 
aquellas ENCs que han sido producidas pero que no han sido publicadas aún, y a las ENCs 
que están programadas, es tan importante como los detalles de aquellas que ya están 
disponibles. Los datos, en el formato prescrito, (ver www.iho.shom.fr >ENCs > ENC 
Coverage), pueden subirse directamente al sitio Web o proporcionarse al BHI por correo 
electrónico, a: info@ihb.mc, con copia a: apharaoh@ihb.mc. 
 
Cualquier problema en la actualización de los datos ENC o mejoras sugeridas para la 
presentación y administración del Catálogo de Cobertura de ENCs  deberán indicarse al BHI 
(info@ihb.mc), tal y como se solicitaba en la Circular de la Referencia A arriba indicada. 
 
Se solicita a los Estados Miembros que no lo hayan hecho ya y a aquellos que tengan nuevos 
datos que actualicen su información a la mayor brevedad y antes del 1 de Marzo del 2005, 
para completar dicho informe. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
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