
 
 

 
 
 
 
 
Dossier del BHI N° S1/0502 

  
CIRCULAR  No. 91/2010 
20 de Diciembre del 2010 

 
 

CONTRATACION  DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL DE CATEGORIA A 
 
Referencia:    Circular del BHI No. 55/2010 del 30 de Agosto. 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. En la Circular indicada en la referencia el Bureau informaba a los Estados Miembros que el 
Capitán de Navío Federico BERMEJO, Miembro del Personal del Bureau de Categoría A, se 
jubilará en Mayo del 2011 y solicitaba nombramientos para este puesto que quedará vacante. Se 
han recibido en el Bureau diez (10) candidaturas procedentes de los siguientes Estados 
Miembros: Brasil; Canadá; Chile; China; España; Francia; Perú y Sudáfrica.  
 
2. El hecho de que los diez candidatos tuviesen todos un nivel elevado en el campo de la 
hidrografía, hizo que la tarea de selección del Comité Directivo fuese extremadamente difícil. Al 
examinar las candidaturas y para establecer una lista de los tres candidatos pre-seleccionados 
para la entrevista, el Comité Directivo tuvo en cuenta los siguientes factores: 
 

• La experiencia del candidato y las actividades generales en las varias disciplinas  
hidrográficas; 

• La implicación del candidato en las actividades de la OHI; 
• El hecho de que los Asesores Técnicos que ocupan actualmente un puesto en el Bureau 

vengan o no del mismo país que el del candidato; 
• La composición, sobre una base geográfica, de los Asesores Técnicos que trabajan 

actualmente en el Bureau, de acuerdo con el párrafo V.3 del reglamento del Personal del 
BHI; 

• El número de candidatos procedentes del mismo país. 
 
3. Después de la entrevista de los tres candidatos pre-seleccionados, el Comité Directivo 
seleccionó al Capitán de Navío Alberto PEDRASSANI COSTA NEVES de Brasil. El Comité Directivo 
desea dar las gracias a todos los candidatos que han presentado sus candidaturas y han mostrado 
interés en trabajar en y apoyar a la Organización a través del puesto de Asesor Técnico.   
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 


