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i) tomar nota de que estas modificaciones surtirán efecto a partir del 1 de mayo 
de 2012 (excepto el nombramiento del Sr. Sommerville que surtió efecto el 
8 de marzo de 2012). 

 
1 Introducción 

 
1.1 En sus sesiones de octubre de 2011, los órganos rectores recordaron que en sus sesiones de 

octubre de 2010, tras la situación imprevista a raíz de que el Director se encontraba en la 
imposibilidad de cumplir sus funciones, habían encargado al Órgano de Auditoría que considerase la 
planificación de la sucesión en la Secretaría y formulara recomendaciones que se someterían a la 
consideración de la Asamblea del Fondo de 1992 en un futura sesión ordinaria. 
 

1.2 Los órganos rectores tomaron nota también de que el Órgano de Auditoría, en el documento 
IOPC/OCT11/7/1/3, había considerado disposiciones de urgencia para garantizar que los Estados 
Miembros, la Secretaría y otros interesados sepan, en todo momento, quién actúa como representantes 
jurídico y más alto funcionario administrativo de los FIDAC y también para garantizar la continuidad 
efectiva de la función del Director. 
 

1.3 Los órganos rectores tomaron nota igualmente de que el Órgano de Auditoría también había 
examinado las disposiciones de urgencia y las disposiciones para la planificación de la sucesión de los 
demás funcionarios superiores de la Secretaría, además había considerado la probabilidad de que las 
disposiciones de urgencia tendrían que adaptarse en el futuro a la entrada en vigor del Convenio 
internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo 
de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 revisado por el Protocolo de 2010 al 
Convenio (Convenio SNP de 2010). 
 

1.4 En octubre de 2011, los órganos rectores discutieron las recomendaciones del Órgano de Auditoría en 
una sesión a puerta cerrada durante la cual solo estuvieron presentes los representantes de los Estados 
Miembros del Fondo de 1992, los antiguos Estados Miembros del Fondo de 1971 y los miembros del 
Órgano de Auditoría. 
 

1.5 Al término de la sesión a puerta cerrada, el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 declaró en 
una sesión abierta de los órganos rectores que el tema principal de la discusión habían sido las 
recomendaciones contenidas en los párrafos 8.1 a 8.3 del documento IOPC/OCT11/7/1/3, tomando 
nota, en particular, de la importancia del nombramiento del Director Adjunto.  El Presidente señaló 
que algunas delegaciones consideraban urgente cubrir el puesto vacante, que debía ocuparse lo antes 
posible. Sin embargo, tomó nota de que había alcanzado un consenso general respecto a que no debía 
tomarse ninguna decisión en esas sesiones de los órganos rectores, ya que era necesario que el 
Director considerase más a fondo el asunto.  Todas las delegaciones que intervinieron en el debate 
manifestaron que consideraban prematuro debatir el nombramiento de un Director Adjunto encargado 
del Fondo SNP. 
 

1.6 En las mismas sesiones, los órganos rectores tomaron nota de que el Director electo reconocía la 
importancia de la función y estaba de acuerdo con que debía nombrarse un Director Adjunto.  Sin 
embargo, había solicitado un plazo para considerar la función y sus implicaciones.  El Director había 
precisado, con respecto al artículo 12 del Reglamento interior, Delegación de poderes en ausencia del 
Director, que se había establecido una disposición provisional y, entretanto, había delegado su 
autoridad en virtud del artículo 12 del Reglamento interior al Jefe del Departamento de Finanzas y 
Administración.  También había señalado que a la Asamblea le competía tomar la decisión final sobre 
el nivel de remuneración del Director Adjunto.  Los órganos rectores había tomado nota de que el 
Director informaría a la Asamblea en una fecha futura, en la que presentaría soluciones y formularía 
sus propuestas sobre la cuestión. 
 

1.7 Con respecto a las disposiciones de urgencia, los órganos rectores habían resuelto que la decisión 
sobre la delegación de poderes en relación con el artículo 12 del Reglamento interior se dejaría en 
manos del Director. 
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2 Consideraciones del Director desde las sesiones de octubre de 2011 de los órganos rectores 
 
2.1 Nombramiento de un Director Adjunto 

2.1.1 El Director ha prestado minuciosa consideración a las preocupaciones expresadas por los órganos 
rectores y el Órgano de Auditoría a raíz de la lamentable enfermedad del Director anterior.  A la luz 
de estas preocupaciones y conforme a su decisión anunciada en octubre de 2011 de que debía 
nombrarse un Director Adjunto, el Director decidió designar a D. Ranjit Pillai (Sri Lanka) a este 
puesto con efecto el 1 de mayo de 2012.  No obstante, dado que la Secretaría es un órgano pequeño, y 
las responsabilidades generales están claramente definidas a fin de garantizar un funcionamiento 
eficaz sin duplicación de tareas, el Director considera que no es una función a tiempo completo.  Por 
tanto, ha decidido que el Sr. Pillai continúe en su puesto como Jefe del Departamento de Finanzas y 
Administración, combinando así las funciones de Director Adjunto y de Jefe del Departamento de 
Finanzas y Administración. 

 
2.1.2 El Director comparte la opinión expresada por el Órgano de Auditoría en octubre de 2011 de que 

como el Director Adjunto tendría también responsabilidades como Jefe de Departamento, su nivel de 
remuneración debía ser más alto que el de un Jefe de Departamento solo (D1).  Por tanto, el Director 
recomienda que el puesto de Director Adjunto/Jefe del Departamento de Finanzas y Administración 
tenga el grado D2.  En este sentido, se recuerda que este era el grado concedido al anterior Director 
Adjunto, D. Joe Nichols, que desempeñó los cargos de Director Adjunto/Asesor Técnico hasta su 
renuncia en agosto de 2007. 

 
2.2 Disposiciones de urgencia 

2.2.1 El Director ha prestado consideración a esta cuestión y coincide con la opinión expresada por el 
Órgano de Auditoría en octubre de 2011 de que la lista de posibles suplentes que actuarán en su 
nombre en el desempeño de las funciones estipuladas en el artículo 29 del Convenio del 
Fondo de 1992, y que serán el representante jurídico del Fondo de 1992 según se establece en el 
artículo 12 del Reglamento interior, debe ampliarse para incluir a todos los miembros del Equipo de 
Gestión y que ha de indicarse en qué rango en la jerarquía deberá aplicarse esta lista. 

2.2.2 En consecuencia, el Director tiene la intención de establecer la siguiente disposición de urgencia en la 
Secretaría: en caso de que el Director se encuentre en la imposibilidad de asumir sus funciones, 
actuará en su nombre el Director Adjunto/Jefe del Departamento de Finanzas y Administración, el 
Asesor Jurídico, el Jefe del Departamento de Reclamaciones/Asesor Técnico o el Jefe del 
Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, en ese orden.  El Director mantendrá las 
disposiciones de urgencia en revisión para asegurarse de que en todo momento tengan en cuenta 
cualquier cambio significativo en la composición, función, responsabilidades o disponibilidad de los 
miembros del Equipo de Gestión. 

2.2.3 El Director opina asimismo que el artículo 12 del Reglamento interior debe contener también una 
orientación específica que contemple la posibilidad de que ninguna de las personas referidas en el 
párrafo 2.2.2 estuviese en condiciones de asumir esa responsabilidad.  Por este motivo, el Director 
propone la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 12 del Reglamento interior al efecto de que, si 
ninguno de los miembros del personal estuviese disponible para asumir la función del Director, el 
Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 nombrará un miembro de la Secretaría distinto de los 
mencionados en el párrafo anterior, para que desempeña esta función hasta la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria de la Asamblea o hasta que alguno de los referidos funcionarios superiores 
de la Secretaría pueda reasumir sus responsabilidades. 

2.2.4 El Anexo incluye el texto existente del artículo 12 del Reglamento interior y el nuevo texto propuesto. 
Si la Asamblea del Fondo de 1992 aprueba la enmienda propuesta, el Director invitará al Consejo 
Administrativo del Fondo de 1971 y a la Asamblea del Fondo Complementario, en su próxima sesión, 
a aprobar la misma enmienda al Reglamento interior respectivo del Fondo de 1971 y del Fondo 
Complementario. 

2.2.5 La Instrucción administrativa nº 2 será enmendada en consecuencia por el Director. 
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2.3 Equipo de Gestión 

2.3.1 La dirección estratégica de la organización es desarrollada e implementada por el Equipo de Gestión 
que estaba formado anteriormente por el Director, el Asesor Jurídico, los Jefes del Departamento de 
Reclamaciones, del Departamento de Finanzas y Administración y del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Conferencias, y el Asesor Técnico. 

2.3.2 El Director ha nombrado Jefe del Departamento de Reclamaciones a D. Matthew Sommerville (Reino 
Unido), antes Asesor Técnico/Responsable de Reclamaciones, con efecto el 8 de marzo de 2012. El 
Director ha decidido que la función de Jefe del Departamento de Reclamaciones y de Asesor Técnico 
debe ser combinada habida cuenta de que la anterior función del Sr. Sommerville era la de Asesor 
Técnico.  El puesto de Jefe del Departamento de Reclamaciones tiene el grado D1.  

2.3.3 Tras el nombramiento del Sr.  Sommerville a una doble función, el número de miembros del Equipo 
de Gestión se ha reducido de seis a cinco, es decir, Director, Director Adjunto/Jefe del Departamento 
de Finanzas y Administración, Asesor Jurídico, Jefe del Departamento de Reclamaciones/Asesor 
Técnico y Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias. 

2.3.4 D. Thomas Liebert (Francia) fue nombrado Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y 
Conferencias el 1 de septiembre de 2010 con nivel P5.  En el ejercicio de sus funciones durante unos 
18 meses, ha desempeñado sus funciones satisfactoriamente.  En reconocimiento a su actuación, el 
Director ha decidido que el Sr. Liebert asuma ahora el grado más elevado del puesto con la 
categoría D1, con efecto el 1 de mayo de 2012.  Al respecto, se recuerda que este era el grado 
concedido al anterior titular del puesto. 

3 Medidas que se han de adoptar  
  
Asamblea del Fondo de 1992 
 
Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a que tenga a bien: 
 
a) tomar nota de la información que consta en este documento; 

 
b) tomar nota del nombramiento de D. Ranjit Pillai como Director Adjunto/Jefe del Departamento de 

Finanzas y Administración; 
 

c) decidir si el puesto de Director Adjunto debe ser de grado D2, como lo recomienda el Director;  
 

d) tomar nota de que en el caso de que el Director se encuentre en la imposibilidad de asumir sus 
funciones, actuará en su nombre el Director Adjunto/Jefe del Departamento de Finanzas y 
Administración, el Asesor Jurídico, el Jefe del Departamento de Reclamaciones/Asesor Técnico o 
el Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, en ese orden;   

 
e) decidir si, en el caso de que ninguno de los citados funcionarios 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 para que desempeñe esta función hasta la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria de la Asamblea o hasta que alguno de los funcionarios superiores de la 
Secretaría esté en condiciones de reasumir sus responsabilidades; 

 
f) aprobar una enmienda al artículo 12 del Reglamento interior para que refleje los párrafos  d) y e) 

supra en consecuencia (véase el anexo);  
 

g) tomar nota de que el Director enmendará la Instrucción administrativa nº 2 en consecuencia; 
 

h) tomar nota de que el Director ha nombrado Jefe del Departamento de Reclamaciones a 
D. Matthew Sommerville con fecha 8 de marzo de 2012, y que el Sr. Sommerville combinará esta 
función con la de Asesor Técnico, el puesto que desempeñaba previamente;  
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i) tomar nota de que D. Thomas Liebert, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y 

Conferencias, asumirá el grado más elevado del puesto con la categoría D1; y 
 

j) tomar nota de que estos cambios surtirán efecto el 1 de mayo de 2012 (excepto el nombramiento 
de D. Sommerville que surtirá efecto el 8 de marzo de 2012). 

 
* * * 

 



 

IOPC/APR12/4/1, Anexo 

ANEXO 
 

 
Artículo 12 del Reglamento interior – texto existente y texto propuesto: 

 
 

Texto existente Texto propuesto 
 

Delegación de poderes en ausencia del Director 
 
El Director podrá autorizar al Director Adjunto, 
Asesor Jurídico o al Jefe del Departamento de 
Reclamaciones 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 la amplitud de dicha delegación de 
poderes se establecerán en las Instrucciones 
administrativas publicadas por el Director. La 
delegación de poderes efectuada conforme al 
presente artículo anula toda limitación de los 
poderes de los antedichos funcionarios prevista en 
otras partes del presente Reglamento interior o en el 
Reglamento financiero. 

Delegación de poderes en ausencia del Director 
 
El Director podrá autorizar al Director Adjunto/Jefe 
del Departamento de Finanzas y Administración, el 
Asesor Jurídico, al Jefe del Departamento de 
Reclamaciones/Asesor Técnico o al Jefe del 
Departamento de Relaciones Exteriores y 
Conferencias, 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 la amplitud de dicha delegación de 
poderes se establecerán en las Instrucciones 
administrativas publicadas por el Director. La 
delegación de poderes efectuada conforme al presente 
artículo anula toda limitación de los poderes de los 
antedichos funcionarios prevista en otras partes del 
presente Reglamento interior o en el Reglamento 
financiero. 
 
Si ninguno de los citados funcionarios superiores 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 los párrafos 
anteriores, para que desempeñe esta función hasta la 
siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de la 
Asamblea, o hasta que alguno de los citados 
funcionarios superiores de la Secretaría haya podido 
reasumir sus responsabilidades. 

 
 
  
 
 


