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Resumen :

	

Los costos administrativos de la Sccretaria comun ban de repartirse
entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 .

I
Medidas que han de adoptarse: Adoptar una decision sabre la reparticion de los costo s

administrativos comunes .

1 En su 1' sesion, la Asamblea decidio que la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo d e
1971 deberian adoptar una decision anualmente con respecto a la repartici6n de los costos administrativos de
la Secretaria comun (documento 92FUND/A .1/34, parrafo 11 .1) . En anos recientes las Asambleas ba n
adoptado las siguientes decisiones con respecto a la reparticion de estos costos :

Ano Sufragados por
el Fonda de

1992

Sufragados por
el Fondo de

1971

Documento Parrafo

1996 25% 75% 92FUND/A.1/34 1 1
(en parte )

1997 30% 70% 92FUND/A/ES.1/22 1 6

1998 40% 60% 92FUND/A.2/29 24

1999 50% 50% 92FUND/A.3/27 22
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2 El Director opina que durante el aPlo 2000 la proporcion de trabajo administrativo del Fondo de 1992
y del Fondo de 1971 no variara con respecto a la situacion de 1999 . Por consiguiente, propone que pars e l
arlo 2000 se repartan los gastos administrativos de las dos Organizaciones de modo que cada Organizacio n
pague el 50% . No obstante, al parecer del Director, esta reparticion no debera afectar a determinado s
articulos respecto de los cuales se podra efectuar una reparticion basandose en los gastos de cada
Organizacion, tal y como se expone en ]as notas explicativas del proyecto de presupuesto para el arlo 200 0
(documento 92FUNDIA4/24) .

Medidas euva adoacion se aide a la Asamblea

ti
3 Se invita a la Asamblea a que examine la cuestion de la reparticion de los costos administrativo s
comunes entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 con respecto al periodo comprendido entre el 1 de encr o
y e131 de diciembre del ano 2000.


