ESTA CARTA CIRCULAR REQUIERE SU VOTO

Dossiers de la OHI N.os S3/8151/S-100

CARTA CIRCULAR N.° 35/2019
09 de julio del 2019

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN 2.0.0 DE LA
PUBLICACIÓN DE LA OHI S-102: «ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO
PARA SUPERFICIES BATIMÉTRICAS»
Referencias:
A. CC de la OHI N.° 41/2012 del 16 de abril - Adopción de la nueva Publicación de la OHI
S-102, Edición 1.0.0;
B. Resolución de la OHI N.° 2/2007, según enmendada - Principios y Procedimientos para
efectuar cambios a las Normas y Especificaciones Técnicas de la OHI;
C. CC de la OHI N.° 30/2019 - Resultado de la 11.ª Reunión del Comité de Servicios y Normas
Hidrográficos (HSSC);
D. CC de la OHI N.° 20/2019 del 28 de marzo - Sistema de formularios en línea de la OHI para
las respuestas a las Cartas Circulares y la contribución a las Publicaciones de la OHI (P-5
y C-55).
Estimado(a) Director(a),
1.
La Edición 1.0.0 de la Publicación S-102 - Especificación de Producto para Superficies
Batimétricas - fue publicada en el 2012 (ver Referencia A). El Grupo de Trabajo sobre la S-100
(S-100WG) ha seguido manteniendo y ampliando esta publicación, siguiendo las instrucciones
de su programa de trabajo y en respuesta a las solicitudes de los Estados Miembros de la OHI
y de otras partes interesadas. Como resultado, un proyecto de nueva edición ha sido preparado
por el S-100WG.
2.
En conformidad con los procedimientos destacados en la Referencia B, el proyecto de
nueva edición ha sido evaluado por los Estados Miembros y por las partes interesadas
pertinentes a través del S-100WG y los cambios propuestos han experimentado una fase de
desarrollo y de prueba. El resultado de este proceso ha sido que todas las propuestas han sido
aceptadas para su inclusión en el proyecto de documento, al que se le ha atribuido una
categoría de «nueva Edición» debido a las considerables extensiones incluidas en la
Especificación.
3.
El proyecto de nueva Edición 2.0.0 de la Publicación S-102 fue aprobado por el HSSC en
su 11.ª reunión, en mayo (ver Carta Circular de la Referencia C). La versión con el seguimiento
de cambios en rojo y la versión limpia del proyecto de nueva Edición 2.0.0, según lo aprobado
por el HSSC, están disponibles en: www.iho.int > Standards & Publications > Draft Publications
Awaiting Approval by Member States >S-102 Edition 2.0.0.
4.
Se ruega a los Estados Miembros que tengan en cuenta la aprobación del HSSC y se les
invita a considerar la adopción de la nueva Edición 2.0.0 de la Publicación S-102
proporcionando su respuesta lo antes posible y lo más tardar el 4 de octubre del 2019, por

email (cl-lc@iho.int) o por fax (+377 93 10 81 40) si utilizan la Papeleta de Voto que se adjunta
en el Anexo A, pero preferentemente utilizando el Sistema de formularios en línea de la OHI
(ver Carta Circular de la Referencia D), que está disponible mediante el siguiente enlace:
https://IHO.formstack.com/forms/cl35_2019
En nombre del Secretario General
Atentamente,

Abri KAMPFER
Director

Anexo A:

Papeleta de Voto.

Lista de distribución: Estados Miembros de la OHI;
Presidente del S-100WG.
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Anexo A a la CC de la OHI N.° 35/2019

Propuesta de nueva Edición 2.0.0 de la Publicación S-102

Papeleta de Voto
(a devolver a la Secretaría de la OHI antes del 4 de octubre del 2019)
E-mail: cl-lc@iho.int - Fax: +377 93 10 81 40
Nota: Los recuadros se irán agrandando a medida que escriben sus respuestas.
Estado Miembro:
Contacto:
E-mail:

¿Aprueba la propuesta de nueva Edición 2.0.0 de la Publicación S-102?
SÍ

NO

De ser ‘NO’ su respuesta, le rogamos explique los motivos en la sección de comentarios que
sigue a continuación.
Comentarios:

Firma:
Fecha:

A-1

