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CIRCULAR No. 38/2011 

30 de Junio del 2011 
 
 
 

MEMORANDUM DE ACUERDO (MOU) ENTRE LA REPUBLICA DE COREA Y  
LA OHI  RELATIVO AL APOYO DEL PROGRAMA DE LA OHI  

SOBRE LA CREACION DE CAPACIDADES 
 
Referencia:    Circular del BHI No. 40/2006 del 9 de Mayo del 2006. 
 
 
Estimado(a)  Director(a), 
 
El Comité Directivo se complace en anunciarle que en fecha del 16 de Mayo el Presidente del 
Comité Directivo, en nombre de la OHI, y el Ministro de Ordenación Territorial, Transportes y 
Asuntos Marítimos (MLTMA) de la República de Corea (RoK), firmaron un MoU según el cual el 
MLTMA de la República de Corea  efectuará contribuciones financieras a la OHI con el fin de 
ayudar a los países en vías de desarrollo a mejorar su capacidad de satisfacer las normas 
internacionales relativas a los levantamientos hidrográficos, la observación oceanográfica, la 
producción de cartas náuticas y de cartas electrónicas de navegación. Este nuevo MoU sustituye 
al anterior que se menciona en la Circular de la referencia. 
 
Conforme al MoU: 
 

• El BHI administrará la contribución procedente del MLTMA como un capítulo contable 
específico del Fondo de Creación de Capacidades de la OHI, destinado al Programa de 
Cooperación Técnica  OHI/RoK; 

 
• Se proporcionará una suma para sufragar los gastos administrativos y operativos 

contraídos por el Bureau al ejecutar los proyectos de creación de capacidades en el marco 
del MoU; 

 
• Se creará un Consejo de Administración del Programa (PMB), compuesto por dos 

representantes del MLTMA, el Presidente del Subcomité de Creación de Capacidades de 
la OHI (CBSC) y un miembro del Comité Directivo para implementar las varias 
actividades del programa; 

 
• La OHI proporcionará al MLTMA informes anuales sobre el progreso de las actividades 

llevadas a cabo en el marco del MoU; 
 

• El BHI proporcionará a los Estados Miembros, al CBSC y al Comité de Coordinación 
Inter-Regional (IRCC) informes sobre la implementación y la administración del 
programa; 



 
Se ha incluido en el sitio Web de la OHI una copia del MoU en el siguiente apartado: 
http://www.iho-ohi.net/english/letters-documents/mou-agreements.html. 
 
El Comité Directivo está muy agradecido al MLTMA de la República de Corea  por haber 
efectuado una contribución financiera similar. Los fondos mejorarán perceptiblemente los 
esfuerzos de Creación de Capacidades de la Organización en el establecimiento y la mejora de las 
capacidades hidrográficas y cartográficas, especialmente en los Estados en vías de desarrollo.   

 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
 


