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Dossier de la OHI N.o S1/1001   

CARTA CIRCULAR N.° 41/2018 

16 de julio del  2018 

 

 

PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA OHI PARA EL  2017 

 

Referencias:  

A. Documento del Consejo de la OHI C1-2.4 - Metodología y calendario para abordar los estados 

contables anuales y los reajustes a los documentos básicos; 

B. 1.ª reunión del Consejo de la OHI C1 - Informe resumido (versión del 31 de octubre del 2017); 

C. CC de la OHI N.° 26/2018  del 5 de abril -  Adopción de una nueva Resolución de la OHI sobre 

el Procedimiento de examen de los estados contables anuales, de las estimaciones 

presupuestarias y del Programa de Trabajo del año siguiente; 

D. CCC de la OHI N.° 2/2018  del 15 de mayo - Aprobación del Informe Financiero del 2017. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. El Informe Anual de la OHI para el 2017 está ahora disponible para su descarga en el sitio web 

de la OHI (http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm).  El informe comprende la 1.ª Parte, con 

versiones separadas en Inglés y Francés, junto con la 2.ª Parte - Finanzas en una versión bilingüe  

Inglés/Francés.  La versión española de la 1.ª Parte será  publicada en el sitio web de la OHI lo antes 

posible.  Se informará a los Estados Miembros hispanoparlantes en cuanto esté disponible. 

  

2. El Informe Financiero del 2017 y sus recomendaciones está contenido en al 2.ª Parte del Informe 

Anual. La publicación del Informe Anual de la OHI para el 2017 ha sido pues retenida a propósito, hasta 

que la 2.ª Parte ha sido examinada y aprobada por los Miembros del Consejo (Referencia D), tras la 

adopción de una nueva Resolución sobre el Procedimiento de examen de los estados contables anuales 

(ver Referencia C).  

 

3. Hay copias adicionales del Informe Anual disponibles a su demanda a: info@iho.int. 

 

 

 

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secretario General 
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