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Resumen : Se propone modificar la fecha para la presentaci6n de informes sobre
]a recepci6n de hidrocarburos sujetos a contribuci6n y para el pago d e
las contribuciones a fin de conceder mas tiempo a los Estado s
Miembros para que cumplan estas obligaciones .

Medidas que lean de

	

Enmendar Ias reglas 4 .1 y 4 .3 y las reglas 3.7 y 3 .9 del Reglamento
adoptarse:

	

interior .

llutroduccia n

1 .1 El Reglamento Interior del Fondo de 1992 fue adoptado por Ia Asamblea en su 1 a sesi6n,
celebrado en junio de 1996 (documentos 92FUND/A.1/34, parrafo 23 y 92FUND/A.1/34/4) . De
conformidad con la regla 12 . 1, dichas reglas podrdn ser enmendadas por Ia Asamblea .

1 .2

	

El Director propone que se introduzcan ciertas enmiendas at Reglamento Interior, tat y como s e
expone a continuaci6n .

Fecha Para la PresentacUn de inbrmu sabre la recenc& de hidracarhuros sukw a
ontribucl6n

_ . .

	

._ ,,	

2.1 En la regla 4.1 se estipula que los informes sobre la recepci6n de hidrocarburos sujetos a
contribuci6n que remiten los Estados Miembros a] Fondo de 1992 "le deberan llegar at Director el 31 d e
marzo de cada ano a mas tardar" .

2 .2 Es sabido que en una serie de Estados a ]as autoridades competentes les results dificil remitir lo s
informes sobre la recepci6n de hidrocarburos sujetos a contribuci6n at Fondo de 1992 para el 31 d e
marzo de cada ano, habida cuenta de que no se dispone de los datos estadisticos necesarios en lo s
primeros meses del ano . Si bien la Secretaria necesita cierto tiempo para procesar los datos facilitados en
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los informes sobre hidrocarburos, no es fundamental que se reciban los informes para el 31 de marzo . Por
consiguiente, el Director propone que se sustituya la referencia al 31 de marzo en ]a Regla 4.1 por "30 d e
abril" .

2 .3

	

Por consiguiente, se propone enmendar el texto de la Regla 4 .1 de modo que diga : (enmienda
subrayada) :

4 .1 Cada Estado Miembro remitiri anualmente al Director informes sobre la recepcion de
hidrocarburos sujetos a contribucion, utilizando el modelo que figura en el anexo del
presente Reglamento interior . Los informes le deberin llegar el 30 de abril de cada ano
a mas tardar . Especificarin los nombres y direcciones de todas las personas qu e
recibieron, en el ano civil precedente, en el territorio del Estado Miembro en cuestio n
hidrocarburos respecto de los cuales debe pagarse contribucion de conformidad con e l
articulo 10 del Convenio del Fondo de 1992, junto con detalles de las cantidades d e
hidrocarburos sujetos a contribucion recibidas por todas estas personas durante el an o
considerado .

2 .4

	

Se propone asimismo que, en el caso de que se aprobara la emnienda anterior, se introduzca la
subsiguiente enmienda a la Regla 4.3 que figura a continuacian (enmienda subrayada) :

4 .3 Cada Estado respecto del cual el Convenio entra en vigor despues del 30 de abril de un
determinado ano presentari en ]a fecha de entrada en vigor del Convenio del Fondo d e
1992 para dicho Estado, o antes de esa fecha, un informe conforme a las condicione s
estipuladas en el presente Reglamento interior en to que respecta a los hidrocarburo s
sujetos a contribucion recibidos en su territorio durante el ano civil precedente .

3

	

Fecha para el nago de Jas contr'rbucione s

3 .1 En la regla 3 .7 se estipula que "salvo disposicion expresa de la Asamblea en otro sentido la s
contribuciones anuales seran pagaderas el 1 de febrero del ano siguiente a aquel en el que la Asamblea
decida imponer contribuciones anuales" .

3 .2 En los ultimos anos las sesiones de la Asamblea se han celebrado a finales de octubre . Como
resultado, a veces la Secretaria no ha podido expedir las facturas a los contribuyentes hasta finales d e
noviembre . Se ha informado al Director de queen algunos Estados Miembros, les ha resultado dificil a
los contribuyentes remitir las cantidades pagaderas para el 1 de febrero . Por consiguiente, el Director
propone que se sustituya la fecha normal de pago del 1 de febrero a la que se hate referencia en l a
Regla 3.7 por "1 de marzo" .

3 .3

	

Por consiguiente, se propone enmendar el texto de ]a Regla 3 .7 de modo que diga enmienda
subrayada) :

3 .7 Salvo disposicion expresa de la Asamblea en otro sentido, las contribuciones anuale s
serin pagaderas el 1 de marzo del ano siguiente a aquel en el que la Asamblea decida
imponer contribuciones anuales .

3 .4

	

Se propone asimismo que, en el caso de que se aprobara la enmienda anterior, se introduzca la
subsiguiente enmienda a la regla 3 .9 (enmienda subr ya ada) :

3 .9 Se cobrarin intereses sobre las contribuciones anuales pendientes de pago a partir de la
fecha de vencimiento del pago a una tasa anual que para cada periodo de doce meses a
partir del 1 de marzo sera superior al 2% de la tasa de base mas baja aplicada por lo s
bancos comerciales de Londres ell de marzo .
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4 .1

	

Se invita a la Asamblea a que examine la propuesta de enmiendas a las reglas 4 .1 y 4 .3 y a las
reglas 3 .7 y 3 .9 .


