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Apertura de la sesion

Cuestiones de procedimiento

Anrobacion del orden d&&a

De conformidad con el articulo 18 .1 del Convenio del Fondo de 1992 y del articulo 20 de su Reglament o
interior, se invitara a la Asamblea a elegir a un presidente y dos vicepresidentes, que permaneceran c n
el desempeno de sus funciones hasta la proxima sesion ordinaria .
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ExMMn delos Doderes de los renr =tames

De conformidad con el articulo 10 del Reglamento interior, el Director informara a la Asamblea sobre
los poderes recibidos de los representantes de los Miembros .
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CaLuccc i6n de la cond 0 d6n de obs,r vador

Se invitara a la Asamblea a que tome en consideraci6n una petition para la concesi6n de la condici6n d e
observador (documento 92FLJNDIA.4/2) .

Revision general

Se invitara a la Asamblea a examinar el infonne del Director sobre las operaciones del Fondo de 199 2
desde la 3°sesi6n de la Asamblea (documento 92FUND/A .4/3) .

Cuestiones relativas al Conveni o
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Fstado del Convenio del Fondo de 199 2

El Director informara a la Asamblea sobre las medidas que se estan adoptando en diversos Estados e n
relaci6n con la adhesi6n at Protocolo de 1992, por el que se ennlienda el Convenio del Fondo de 197 1
(a saber, el Convenio del Fondo de 1992) (documento 92FUND/A .4/4) .
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Revisi o n del articulo 36 de las cl'usulas finales del Frotocolo de 1992 al Convenio del Fondo
&1971

De confonnidad con el articulo 36 de las clausulas finales del Protocolo de 1992 al Convenio del Fond o
de 1971, el Convenio del Fondo de 1992 cesara de tener aplicaci6n cuando el niunero de Estados
contratantes sea menos de tres . Una disposici6n correspondiente del Convenio del Fondo de 1971 hat e
que resulte dificil acabar con el Fondo de 1971 . Se invitara a la Asamblea a que considere si deberian
adoptarse medidas para impedir que surjan dificultades de este g6nero en el futuro, en conex16n con u n
posible cese del Fondo de 1992 . El Director presentara un documento sobre ese terra (documento
92FUND/A.4h) .

Cuestiones f nancieras
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Informe sobr inv rsiones

De conformidad con el articulo 10.2 del Reglamento fmanciero, el Director presentara un inform e
minucioso sobre las inversiones del Fondo de 1992 desde la 3' sesi6n de la Asamblea (document o
92FUND1A .4/6) .
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Informe del Organo as sor de inversiones

De conformidad con el mandato del Organo asesor de inversiones, dicho 6rgano presentara en cads
sesi6n ordinaria de la Asamblea, por intermedio del Director, un informe sobre sus actividades desde l a
sesi6n anterior de la Asamblea, a la que se invitara a examinar dicho informe (documento
92FUND/A.4/7) .
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Fstados financieros a informe v oo . nibn del Revisor e c uenta s

De conformidad con el articulo 29 .20 del Convcnio del Fondo de 1992, el Director ha preparado los
Estados financieros del Fondo de 1992 para el ano fiscal de 1998. Sc invitara a la Asamblea a examina r
el informe y opinion del Revisor de cuentas, con vistas a la aprobaci6n de las cuentas del Fondo de 199 2
(documento 92FUND/A .4/8) .
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ombramiento de miembros del Organo asesor de inversiones

El Organo asesor de inversiones estara constituido por tres peritos nombrados por la Asamblea para u n
periodo de un ano. Se invitara a la Asamblea a realizar el nombrarniento de los miembros del Organ o
asesor de inversiones para cl Fondo de 1992 (documento 92FUND/A .4/9) .

Cuestiones relativas a las contribudones
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Informe sobre lay contrib clones

El Director presentard ante la Asamblea un informe sobre el pago de contribuciones at Fondo de 199 2
(documento 92FUND/A .4/10) .
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No nresentaci6n de informer sobre bidrocarburm

Durante su 3' sesi6n, la Asamblea pidi6 at Director que se pusiera en contacto con cualquier Estado qu e
no presentara sus informes sobre los hidrocarburos sujetos a contribuci6n, informando a las persona s
competentes de que la Asamblea revisaria esta cuesti6n . El Director presentara un documento sobre est e
tema (documento 92FUND/A.4/11).
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Fnmienda del Reglarngnto- interio r

El Director realizara la presentacion de un documento (documento 92FUND/A .4/12), en el que se
propone enmendar el Reglamento interior, en conexi6n con la fecha del pago de las contribuciones y la
fecha de presentacion de informes sobre hidrocarburos.
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Definici6n ds'hidrocarburo suietos a cont ib ci6n '

Durante su 3' scsi6n, la Asamblea pidi6 at Director que volviera a revisar la lista de 'Mdrocarburo s
sujetos a contribuci6n' a 'hidrocarburos no sujetos a contribuci6n', que acompaiia at formulario de los

informes sobre los hidrocarburos, a manera de anexo at Reglamento interior . El Director presentara an
documento sobre este terra (documento 92FUND/A .4/13) .

Cuestiones relativas a la Secretaria y asuntos administrativo s
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Anlicaddy de cambios organiiativos en el seno de !a Secretaria

De acuerdo con el deseo de la Asamblea, el Director informara sobre la aplicaci6n de la nueva estructur a
y sobre acontecimientos relativos a la introducci6n de nuevos mdtodos de trabajo y at fortalecimiento d e
las actividades del Fondo en determinados sectores, particuiarrnente en relaci6n con propuestas a larg o
plazo pars los servicios de traducci6n de la Organizaci6n (documento 92FUND/A .4/14) .
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Rembiracidu de las oficinas de los FIDAC

La Asamblea tomb nota durante su 3' sesi6n de que, como resultado de sus decisions en conexi6n con
la estructura v m6todos de trabajo de la Secretaria, esta requeriria un aumento significative on el espaci o
Para oficinas, habiendose mantenido conversaciones entre el Gobierno del Reino Unido y el Director,
Para asistir a los FIDAC a encontrar un local fuera del edificio de la OMI, de conformidad con e l
Convcnio sobre sedes centrales . EI Director infonnara a ]a Asamblea sobre los acontecimientos ocurridos
sobre este tema (documento 92FUND/A.4/15) .
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Nombramie to de Director

El presente Director dejara su cargo el 31 de diciembre del ano en curso . Consiguientemente, la Asamblea
tends que realizar el nombramiento de un Director . Se presentara una nota del Presidente de la Asamble a
a este efecto (documento 92FUND/A .4/ 16) . Se distribuiran las solicitudes que se reciban Para el cargo
de Director .

19

	

Enmienda al Reglamento dei personal

El Director informara a la Asamblea sobre las enmiendas por 61 introducidas en el Reglamento de l
personal, de conformidad con el articulo 31 de dicho Reglamento (documento 92FUND/A .4/17) .
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Nombramiento de miembros ysuupleutes del Comite de An lati6n

De conformidad con la Secci6n II(c) de los Estatutos del Comitd de Apelaciones, se invitara a l a
Asamblea a realizar el nombramiento de miembros y suplentes del Comitd de Apelaciones . Se distribuira
un documento, en el que se contends la information necesaria (documento 92FUND/A .4/18) .

Cuestiones de indemnizacio n
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Informs del Comite Eiecutivo relativos a sus 1'- 3' sesiones

E] Presidente del Comitd presentara a la Asamblea los informes de los 1' - 3' sesiones del Comitd
Ejecutivo (documentos 92FUND/EXC. 1/9, 92FUND/EXC.2110 y 92FUND/EXC.3/7).
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Elecci6n de iembros del Comite Eiecutivo

De conformidad con la Resoluci6n N°5 del Fondo de 1992, se invitara a la Asamblea a elegir nuevo s
miembros del Comite Ejecutivo. El director presentara un documento, en el que se encierra toda l a
informacion necesaria (documento 92FUND/A .4/19) .
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Aulicaddri del Convenio del Fondo de 1992 a las ZEE

De confomiidad con la Resolucion N°4 del Fondo de 1992, se invita a aquellos Estados que establezca n
una zona econ6mica exclusiva (ZEE) o que realicen la designaci6n de una zona de conformidad con e l
articulo 3(a)(ii) de] Convenio del Fondo de 1992 antes de llevar a cabo la ratification de dicho convenio ,
a que to notifiquen al Secretario General de ]a OMI al depositar sus insmunentos de ratification de dicho
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Convenio. Por su parte, se invita a aquellos Estados que establezcan una ZEE o que designen una zon a
despuds de la ratificaci6n a que to comuniquen at D irector . El Director presentara un informe sobre lo s
acontecimientos ocurridos en conexi6n con este tema (documento 92FUND/A.4/20) .
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Informe de la 2° reuni6n del Grupo de trabajo interoeriodos

Durante su 3° sesidn, la Asamblea decidi6 establecer un Grupo de trabajo interperiodos, pars estudia r
aspectos relativos a la aplicabilidad de los Convenios de 1992 a las unidades mar adentro y a l a

defuuci6n de `buqu& en los Convenios de 1992 . Sc invitara a la Asamblea a examinar dicho informe de l

Grupo de trabajo (documento 92FUND/A .4/21) .
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!Cooperaci6n con los clube&P&I

En sesiones anteriores, la Asamblea examin6 Ia posibilidad de sustituir las partes del texto de l
Memorandum de Entendimiento entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnit y
Association (JPIA) y el Fondo de 1971, que no se hallaban cubiertas por el Memorandum fi mado e n
1980 por el Fondo de 1971 y el International Group of P & I Clubs (cuyo ambito se amp116 para cubri r
tambidn la cooperac16n con el Fondo de 1992) por un intercambio de cartas . El Director presentara un
informe sobre sus conversaciones con la JPIA en conexi6n con la cooperaci6n entre dicha organizacio' n
y el Fondo de 1992 (documento 92FUND/A .4/22) .

Cuestiones presupuestarias
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Reparto de los uastos administrathms comunes con el Fondo de 197 1

Se invitara a la Asamblea a estudiar la forma en que deberian repartirse los gastos administrativos
comunes entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 para cl ano 2000 (documento 92FUND/A .4/23) .
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P-usupue. p ara. el ano 2000

De conformidad con el articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992, se presentara ante la Asamblea par a
su estudio y aprobaci6n un proyecto de presupuesto del Fondo de 1992 para el ano civil 2000
(documento 92FUND/A.4/24) .

Se invitara a la Asamblea a que revise el nivel del capital de trabajo del Fondo de 1992, de conformida d
con el articulo 7 .l(b) del Reglamento financiero (documento 92FUND/A .4/25) .
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(alculo de las contribudones

De conformidad con el articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992, se invitara a la Asamblea a decidi r
sobre el calculo de contribucioncs at Fondo de 1992 . El Director presentara un documento sobre est e
tcma (documento 92FUND/A.4/26) .
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Otros asuntos
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Convenio in ernacional_sobre responsabilidad a indemnizaci "n de danos en relation con e l
trgosnorte maritimo de sustanciac_ nocivas v notenciaimente neligrosa s

EI Director informara a la Asamblea sobre los acontecimientos relativos a los preparativos pars l a
entrada en vigor del Convenio international sobre responsabilidad a indemnizact6n de danos en rclacio n
con cl transporte maritimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP )
(documento 92FUNDIA.4/27) .

31

	

Euturas_sesione s

El articulo 19 del Convenio del Fondo de 1992 estipula que Ia Asamblea se reunira en sesi6n ordinaria
una vez cads ano civil, habidndose adoptado medidas provisionales con ]a OMI pars la celebraci6n d e
una sesi6n en octubre del ano 2000 .
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tros asuntas

Se invitard a la Asamblea a considerar otros asuntos que puedan ser propuestos por los Estado s
Miembros o por el Director .
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Anrobacinn del Acta de las decisiones del& 4" sesio n

El articulo 27 del Reglamento interior del Fondo de 1992 estipula que la Secretaria preparara un Acta
de las decisiones de la sesion. Se invitara a la Asamblea a dar su aprobaci6n a dicha Acta.


