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ENMIENDAS A LOS REGLAMENTOS INTERIORES 

Nota de la Secretaría 

Resumen: Se presentan aquí propuestas de enmienda a los Reglamentos interiores del Fondo 
de 1992 y del Fondo Complementario que tienen por objeto tener en cuenta la 
introducción de cambios en la delegación de autoridad enunciada en el artículo 12 
de los Reglamentos como resultado de cambios en el personal. 
 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y  Asamblea del Fondo Complementario  
 

Aprobar las propuestas de enmienda a los Reglamentos interiores del Fondo 
de 1992 y del Fondo Complementario a fin de tener en cuenta cambios en el 
artículo 12 de los Reglamentos con respecto a la delegación de autoridad. 

1 Introducción 

1.1 El artículo 12 de los Reglamentos interiores trata de la delegación de autoridad en ausencia del 
Director, basada en la antigüedad en su puesto de los miembros del personal del Equipo de Gestión, 
a fin de que el miembro así designado actúe en nombre del Director en el desempeño de las 
funciones previstas en el artículo 29 del Convenio del Fondo de 1992 y sea el representante jurídico 
del Fondo de 1992 en su ausencia.  

1.2 En las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores, el Director informó a la Asamblea de 
que, tras la partida del asesor jurídico al final de junio de 2020, el Director invitó al responsable de la 
Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina a incorporarse al Equipo de Gestión con carácter 
temporal. Ahora, el Director ha decidido incluirlo permanentemente en la estructura del Equipo de 
Gestión y además reflejar este cambio en la denominación del puesto. Por tanto, tal denominación 
ha cambiado de "responsable de la Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina" a "jefe del 
Departamento de Informática" (véase el documento IOPC/MAR21/7/1). 

1.3 Por consiguiente, el Director propone cambios en el artículo 12 del Reglamento interior con respecto 
a la delegación de autoridad mediante la exclusión del asesor jurídico y la inclusión del jefe del 
Departamento de Informática. Las enmiendas propuestas al artículo 12 del Reglamento interior del 
Fondo de 1992 figuran en el anexo. 

1.4 Se propone además que se hagan también las enmiendas correspondientes al Reglamento interior 
del Fondo Complementario. 
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2 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992  

2.1 Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a aprobar las enmiendas propuestas al artículo 12 del 
Reglamento interior con respecto a la delegación de autoridad. 

Asamblea del Fondo Complementario 

2.2 Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de la decisión de la Asamblea del 
Fondo de 1992 y a aprobar las enmiendas correspondientes al artículo 12 del Reglamento interior 
con respecto a la delegación de autoridad. 
 

* * * 

 



ANEXO 

IOPC/MAR21/6/1, anexo 

REGLAMENTO INTERIOR DEL FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN  

DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992,  

CONSTITUIDO EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL FONDO DE 1992 

(El texto que se propone eliminar se muestra tachado. El texto nuevo figura en negrita.) 

 

Artículo 12 

Delegación de autoridad en ausencia del Director 

El Director podrá autorizar al Director adjunto/jefe del Departamento de Finanzas y Administración, 
al jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, al jefe del Departamento de 
Reclamaciones o al Asesor Jurídico jefe del Departamento de Informática, en ese orden, a actuar en 
su nombre en el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 29 del Convenio del Fondo 
de 1992, y a ser el representante jurídico del Fondo de 1992. Las condiciones y el alcance de dicha 
delegación de autoridad se establecerán en las Instrucciones administrativas publicadas por el 
Director. La delegación de autoridad efectuada conforme al presente artículo anula toda limitación de 
la autoridad de los antedichos funcionarios prevista en otras partes del presente Reglamento interior 
o en el Reglamento financiero. 

Si ninguno de los citados funcionarios de categoría superior de la Secretaría estuviera disponible para 
asumir las funciones de Director, el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 designará a un 
miembro de la Secretaría, distinto de los mencionados en el párrafo anterior, para que desempeñe 
estas funciones hasta la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea, o hasta que alguno 
de los citados funcionarios de categoría superior de la Secretaría pueda reasumir sus 
responsabilidades. 

 

_________________________ 
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