
 
 

Dossier de la OHI N.° S1/0502 

 
CARTA CIRCULAR N.° 64/2019 

16 de diciembre del 2019 

 
 

ANUNCIO DE LA SELECCIÓN DE LOS  
NUEVOS ADJUNTOS A LOS DIRECTORES EN LA SECRETARÍA DE LA OHI 

 
Referencias:  

A. CC de la OHI N.° 42/2019 del 16 de septiembre – Vacantes para puestos de Adjuntos a los 
Directores en la Secretaría de la OHI; 

B. Reglamento del Personal, Edición 8.0.0, enero del 2017 (Publicación de la OHI M-7). 
 

 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La Carta Circular de la Referencia A informaba a los Estados Miembros de que dos puestos 

de Adjuntos a los Directores, el de Adjunto a los Directores en materia de Coordinación y Creación 

de Capacidades (ADCC) y el de Adjunto a los Directores en materia de Tecnología Digital (ADDT), 

quedarán vacantes en la Secretaría de la OHI, para el 1 de mayo del 2020 y el 1 de julio del 2020, 

respectivamente, y solicitaba que se presentasen candidaturas para esos puestos. 

2. La Secretaría de la OHI ha recibido diecisiete (17) candidaturas para el puesto de ADCC y 
seis (6) candidaturas para el puesto de ADDT. La Secretaría desea dar las gracias a todos los 
candidatos y a las organizaciones que los han designado por sus candidaturas y por su interés en 
servir y en apoyar a la Organización a través de los puestos de Adjuntos a los Directores. 
 
3. Los candidatos presentaron a la Secretaría de la OHI una amplia variedad de experiencia y 
altas cualificaciones. El Secretario General y los Directores examinaron detenidamente todas las 
candidaturas. Teniendo en cuenta los requisitos y las descripciones de los puestos vacantes, las 
funciones previstas y cambiantes de los Adjuntos a los Directores en el futuro y las directrices  
proporcionadas en el Reglamento del Personal de la OHI (Referencia B), el Secretario General ha 
seleccionado al Sr. Leonel PEREIRA MANTEIGAS (Portugal) para el puesto del ADCC y al Sr. Yong 
BAEK (República de Corea) para el puesto del ADDT. 
 
4.  Tanto el Sr. MANTEIGAS (miembro del IBSC) como el Sr. BAEK (Vice-Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la S-100) son muy conocidos por la comunidad hidrográfica, poseen una larga historia 
de implicación muy activa en la OHI y en otras actividades internacionales a niveles técnico, 
operativo y estratégico. El ADCC seleccionado se incorporará al personal de la Secretaría a 
mediados de mayo del 2020 y el ADDT seleccionado se incorporará el 1 de julio del 2020.  
 
5. La Secretaría de la OHI felicita al Sr. Leonel PEREIRA MANTEIGAS y al Sr. Yong BAEK por su 
selección como Adjuntos a los Directores en materia de Coordinación y Creación de Capacidades 
y en materia de Tecnología Digital, respectivamente, y les desea éxito en sus nuevas funciones. 
 

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 
Secretario General 

 


