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PRESUPUESTO PARR EL ANO 2000

Nota del Directo r

Resumen :

	

Proyecto de presupuesto para el ano 2000, acompanado de las
observaciones del Director .

Medidas que han de adoptarse : Aprobacion del presupuesto pars el ano 2000 .

Introduccion

1 .1 El articulo 18.5 del Convenio del Fondo de 1992 dispone que la Asamblea del Fondo de 1992
aprobara el presupuesto anual de la Organizacion . El correspondiente articulo del Convenio del Fondo d e
1971 dispone asimismo que la Asamblea del Fondo de 1971 aprobara el presupuesto anual de dicha
Organizacion.

1 .2 Como decidi6 la Asamblea del Fondo de 1971 en su 2' sesion extraordinaria y la Asamblea de l
Fondo de 1992 en su primera sesion ordinaria, el Fondo de 1971 y el Fondo de 1992 han tenido una
Secretaria conjunta . Desde el 16 de mayo de 1998, la Secretaria del Fondo de 1992 ha sido responsabl e
de ]a administraci6n de los dos Fondos (documentos 71FUND/A .19/30, parrafo 11 y 92 FUND/A.2/29 ,
parrafo 13 .1) . La Secretaria del Fondo de 1992 costeara inicialmente los gastos totales, y el Fondo d e
1971 reembolsara al Fondo de 1992 su parte de los gastos .

1 .3 El Director somete a la consideracion de las Asambleas de las dos Organizaciones un sol o
proyecto de presupuesto que comprende los gastos administrativos para el ano 2000 del Fondo de 1992 y
del Fondo de 1971 . El proyecto de presupuesto figura en el anexo .
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1 .4

	

La presentaci6n del presupuesto se ajusta a to dispuesto en los articulos 5 .2 y 5 .3 del Reglamento
financiero .

1 .5

	

Se indican tambien cifras comparativas de los gastos administrativos de la Secretaria para 199 8
(gastos efectivos y cr6ditos consignados) y para 1999 (creditos consignados) .

1 .6 Como resultado de un examen efectuado por consultores externos, Ias Asambleas de las do s
Organizaciones aprobaron, en sus periodos de sesiones de abril de 1998, la propuesta del Director par a
una nueva estructura de la Secretaria (documentos 92FUND/A/ES .3/21, parrafo 8 .18 y
71FUND/A/ES .4/6, parrafo 4 .18). Se procedi6 a realizar un nuevo estudio, en Julio y agosto de 1999 ,
acerca de la aplicaci6n de las recomendaciones que hicieron previamente los consultores . El proyecto de
presupuesto para el ano 2000 tiene en cuenta las propuestas del Director habida cuenta de la s
recomendaciones hechas por los consultores como consecuencia de este nuevo examen .

1 .7 A causa de ]a nueva estructura, la Secretaria necesita mucho espacio adicional para oficinas . El
Secretario General de la Organizaci6n Maritima Internacional (OMI) ha informado al Director que l a
OMI no puede ofrecer a los FIDAC ningun espacio adicional para oficinas . Por to tanto, estos tendran
que encontrar nuevos locales fuera del edificio de la OMI . En el proyecto de presupuesto para el an o
2000 se ha incluido una consignaci6n de fondos en concepto del caste de reinstalacion (Capitulo VII)
como se hizo en to referente a] presupuesto para 1999 . La cuesti6n de reinstalacion se trata en lo s
documentos 92FUND/A .4/15 y 71FUND/A.22/15 .

1 .8 Habida cuenta de las dificultades con que se enfrenta el Fondo de 1971 como consecuencia de l a
disminuci6n progresiva del numero de Estados Miembros, se hace necesario activar el proceso de
liquidacion del Fondo de 1971, proceso que ocasionara gastos adicionales . EI proyecto de presupuest o
incluye un nuevo Capitulo VIII en el que figura una consignac16n para cubrir estos gastos que correran a
cargo solamente del Fonda de 1971 .

1 .9 Las estimaciones de los pagos que deben efectuar el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 para l a
liquidacion de reclamaciones de indemnizaci6n figuran en los documentos 92FUND/A.4/26 y
71FUND/A.22/21, respectivamente .

2

	

Renartici6n de los gastog_administrativos coniuntos c n el Fondo de 197 1

Como se indicaba en Jos documentos 92FUND/A .4/23 y 71FUND/A .22/18, el Director propon e
que respecto del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ano 2000, los gastos d e
funcionamiento de la Secretaria conjunta de los Fondos de 1992 y 1971 se distribuyan a raz6n del 50% a
cargo del Fondo de 1992 y del 50% a cargo del Fondo de 1971, salvo cuando se indique una repartici6 n
diferente en las notas explicativas del proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto expone el
desglose de los gastos entre las dos Organizaciones en el supuesto de que se aprueben las propuestas de l
Director relativas a la repartici6n. Si las Asambleas decidieran que procede una repartici6n diferente
entre las dos Organizaciones, habria que revisar la distribuci6n en el presupuesto como corresponda .

3

	

Medidas c a ado ci6n se 'de a Ia sambleas

Se invita a las Asambleas a que examinen, a efectos de aprobaci6n, el proyecto de presupuest o
para el ano 2000 en to que se refiere a los gastos administrativos de los Fondos de 1992 y 1971 .
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL ANO DEL FONDO DE 1992 Y DEL FONDO DE 1971 _ FONDO GENERAL

RELACION DE GASTOS Consignaciones Consignaciones
Consignaciones

	

pare el ano 2000presupuestaria sGastos efectivos presupuestarias presupuestarias
Total Distribuci6 nde los Fondos de I971 de los Fondos de 1971 de los Fondos de 1971

Fondo 1992 Fondo 197 11992 porn 1998 1992

	

ara1998 1992

	

ara 1999

A SECRETARJA £ £ £ £ £ £

I Personal
629 493 780 980 838 050 981 450 490 725 490 72 5

(a) Sueldos
(b) Ccse y contrataci6n 17 846 59 215 69 800 80 000 40 000 40 000

(c) Prestaciones y subsidios del personal 193 839 270 200 343 750 360 790 180 395 180 395

(d) Personal supemumerario 38 207 30 000 40 000 40 000 20 000 20 000

(e) Formaci6n del personal 10 748 15 000 35 000 50000, 25 000 25 000

Subtotal 890 133 1 155395 1 326 600 1 512 240 756 120 756 120

II Servicios

	

enerales

93 601 111 700 132 500 218 000 109 000 109 000(a) Alquiler de oftcinas (incluidos servicios comunes, servicios d e
seguridad a impuestos municipales )

(b) Wquinas de oftcina, incluido mantenimiento 49 949 52 500 60 000 71 500 35 750 35 750

(c) Mobilario y otro equipo de oftcina 18 995 14 500 14 500 ; 24 500 12 250 12 250

(d) Papel y materiales de oficina 15 153 12 000 21000 22 000 11 000 11 000

(e) Comunicaciones (teldfono, telefax, t61ex, correos) 36 304 45 000 52 000 57 100 28 550 28 550

(0 Otros sutninistros y servicios 26 918 26 600 30 000 33 500 16 750 16750

(g) Gastos de representaci6n (atenciones sociales) 9 637 15 000 16 500 16 500 8 250 8 250

(h) Infortnacift

	

ablica

	

reviamente i

	

resi6n

	

ublicaci6n) 79 849 98 000 183750, 220 000 135 000 85 00 0

Subtotal 330 416 3953001 521 250 663 100 356 550 306 550

III Reuniones

35 260 25 800 30 720 33 500 16400 17 10 0(a) Sesiones de otoilo de las Asambleas y los Comitds Ejecutivos del

Fondo de 1992 y del Fondo de 197 1

(b) Sesiones adicionales del Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971 6844 30 600 30 600 31 700 0 31 70 0

(c) Sesiones adicionales de las Asambleas del Fondo de 1992 y del 0 0 0
Fondo de 1971 y del Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971 6 437 25 800 0

(d) Sesiones adicionales del Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1992 2 624 15 300 22 680 23 100 23 100 0

(e) Gru os de trabajo interperiodos 0 20 600 24 160 25 300 14 650 1065 0

I Subtotal 51 165 118 10 108 160 113 600 54 150 59 450
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RELACION DE GASTOS Consign acionesGastos efectlvos presupuestarias Consignaciones presupuestarias pare el afio 2000

de los Fondos de 1971 =Fondos de los Fondos de 1971 Total Distribuci6n
1992

	

are 1998 1991

	

are 1999 Fondo 1992 Fonda 197 1
f f f £ £ £

IV Conferencias

	

via es
21 101 20 000 30 000 40 000 20 000 2 0(a) Conferencias y seminarios

(b) M isiones 9 866 20 000 20 000 30 000 15 000 1500 (
Subtotal 31 968 40 000 50 000 70 000 35 000 35 000

V Gastos varios
52 925 57 925 46 600 56 600 15 350 41 250(a) Intervenci6n externa de cuentas

(b) Pago a la OMI en concepto de servicios generales 6200 6100 6 400 6 500 3 250 325 0
(c) Honorarios de consultores 129 029 115 000 185 000 125 000 62 500 62 5 0
(d) Pago a la OMI por servios de un traductor (franc6s) 63 378 67 000 70 350 0 0
(e) Or ands consultivos de inversiones 18 000 18 000 18 000 18 000 9 000 9 00 0

Subtotal 269 533 174125 326 350 206 100 90 100 11600 0
VI Gastos imprevistos (como honoraros de consultores y abogados ,

coste de personal su lementario y caste de a ui o) 0 60 000 60 000 60 000 30 000 30 00 0

VII Gastos de reinstalacift 400 000 400 000 200 000 100 000
otal de gastos I-VII 1573 214 1042 910 1 792 36D1 1 3 025 040 1 521 920 1 503 120

IVIII]Gastos relativos s6lo al Fondo 92 (1998) ; Fondo 71 (2000) 60 000 60 000 250000

B IRECLAMACIONES DE INDEMNIZACION (vdanse documentos 92FUND/A .3/23 y 71FUND/A.21/22)

RELACION DE INGRESOS Fondos efectivamente Estimaciones Estimaciones

	

Estimaciones presupuestarias pars el afio 200 0
acumu tiva presupuestarias para 1998 presupuestarias pars

1999
a131 .12.98 Total

	

Distribuci6 n
1971 Fund

	

1992 Fund 1971 Fund

	

1992 Fund 1971 Fund

	

1992 Fund

	

Fonda 1992

	

Fonda 197 1
f f £

	

£ f fElffSld.

	

anteriore s,ilos 8 613 691 12 584 813 9 609 057 6 334 122 6 713 464

	

8 706 427

	

23 233 171 15 587 35 7
11

	

esos .5--0001 850 000 350 000

	

750 000

	

1 060 000 790000 - 0 00 0
alai de In resos I-II 8 613 692 12 584 813 10 109 057 71841221 7 063 464

	

9 456 42

	

24 293 171 16 377 357 7 915 81 4
II[

	

In

	

sos relativos s6lo a] Fondo de 1971 600001 1

	

60 000
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NO . AT S EXPLICATIVAS CONCERNIENTE AL PROUCTO DE PRESUPUESTQ

NSIDERACIONES GENERALES

1 El articulo 3 del Reglamento financiero dispone que el ejercicio econ6mico del Fondo de 1992 y
del Fondo de 1971 sera el ano civil . El proyecto de presupuesto propuesto par el Director comprende ,
por to tanto, el periodo del ] de enero al 31 de diciembre del ano 2000 .

2 El proyecto de presupuesto trata solamente de los gastos administrativos y de los ingreso s
respecto de los fondos generales de ]as dos Organizaciones . Las previsiones presupuestarias en relacio n
con las reclamaciones de indemnizacion contra los Fondos de 1992 y 1971 se tratan en los documento s
92FUND/A.4/26 y 71FUND/A.22/21, respectivamente (vease la seccion B mas abajo).

3 Los creditos previstos en el proyecto de presupuesto para el ano 2000 de las dos Organizacione s
ascienden a £3 025 040 . Esta cifra es £232 680 mas elevada que la consignaci6n presupuestaria en 199 9
de £2 792 360 aprobada por los 6rganos restores en sus sesiones de 1998 . El incremento se deb e
principalmente a una consignaci6n significativamente mas alta en concepto de alquiler de oficinas . Se ha
incluido una consignaci6n presupuestaria adicional especial en un nuevo Capitulo VIII para cubrir los
costes relativos a la liquidaci6n del Fondo de 1971, que correran a cargo solamente del citado Fondo d e
1971 .

4 En el supuesto de que la propuesta del Director para la repartici6n de los gastos administrativos
conjuntos entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971, a razon de un 50% para cada uno, sea aprobada po r
las Asambleas, los costes administrativos netos pagaderos por el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 ,
como se expone en el proyecto de presupuesto, ascenderian a £1 521 920 y £I 503 120, respectivamente ,
en comparaci6n con un coste neto en el presupuesto de 1999 de £I 397 085 y £1 395 275 ,
respectivamente . La consignacion presupuestaria adicional para cubrir los costes relativos a l a
liquidaci6n del Fondo de 1971, que correran a cargo de dicho Fondo unicamentc, asciende a £250 000 .

A

	

SECRETARIA

Persona l

5 El articulo 17 del Reglamento del personal del Fondo de 1992 dispone que los emolumentos d e
los funcionarios del Fondo de 1992 deberan corresponder al regimen comtin de las Naciones Unidas, ta l
como es aplicable en la OMI . El calculo de los creditos consignados en concepto de sueldos se basa, po r
tanto, en el regimen de sueldos de las Naciones Unidas aplicado por la OMI, con inclusion de subsidios ,
dietas, pagos de horas extraordinarias y contribuci6n a regimenes de seguro . Las escalas pertinentes de
sueldos y los planes correspondientes de ajustes por lugar de destino se reproducen como anexos de l
Reglamento del personal del Fondo de 1992 (v6ase el documento 92FUND/A .4/17). Las cotizaciones a l
Fondo de prevision se calculan de conformidad con la disposici6n VQI .5 del Reglamento del personal de l
Fondo de 1992 .

6 En general, la estimaci6n presupuestari a de £1 512 240 para gastos de personal en el ano 2000, e s
superior en £185 640 a la consignaci6n de creditos en 1999. El incremento se debe a la sucesiva
aplicaci6n de la decision adoptada par ]as Asambleas en abril de 1998 relativa a los cambios en l a
estructura organica de la Secretaria, que resultaron en la creacion de nuevos puestos . Dos de los puesto s
establecidos por las Asambleas (un puesto de funcionario de reclamaciones de indemnizaci6n y otro en l a
categoria de servicios generales) siguen vacantes, pero se han incluido en la consignaci6n de cr6dito s
para gastos de personal. En virtud del punto 16 del orden del dia se ha invitado a ]as Asambleas a qu e
examinen la propuesta del Director de crear dos nuevos puestos, uno de traductor de fiances permanent e
y otro de encargado de la informatica en el seno de los FIDAC (documentos 92FUND/A .4/1411 y
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71FUND/A.22/14/1). Las consignaciones de creditos correspondientes a estos dos nuevos puestos se ha n
incluido en el proyecto de presupuesto .

7 Conviene observar que durante varios anos los FIDAC financiaron el coste de un puesto d e
traductor fiances suplementario empleado por la OMI (documento FUND/EXC .34/9, parrafo 5 .2 .2). El
coste real de este puesto ascendia a £63 378 en 1998, y el presupuesto para 1999 incluye un a
consignaci6n de credito de £70 350 en el capitulo Vd) con este prop6sito . El acuerdo con la OMI en
virtud del cual los FIDAC financiaban el puesto expir6 el 30 de junio de 1999 . Por consiguiente, e l
presupuesto para el ano 2000 no incluye ninguna consignaci6n de credito en el capitulo V en relaci6n co n
dicho puesto, to que supone un ahorro de unas £75 000 .

8 Como recomendaron los consultores a raiz de su revisi6n ulterior de la estructura de la Secretaria ,
el Director estima necesario proponer la creaci6n de un nuevo puesto de encargado de la informatica e n
el seno de los FIDAC (funcionario encargado de la informatica) . Se ha considerado que esta es una
soluci6n mejor que tener que depender de consultores del exterior . Como resultado de ello, se h a
reducido la consignaci6n de creditos correspondiente a consultores en el capitulo V5c) .

9 En su 3' sesi6n la Asamblea del Fondo de 1992 decidi6 autorizar al Director a determiner lo s
grados de los diversos puestos en la categoria de servicios generales y en el cuadro organico hasta e l
grado P5 y a decidir los ascensos en estas categorias (documento 92FUND/A .3/27, panrafo 23 .6; vease el
documento 71FLND/A.21/24, parrafo 22 .3) . Basandose en esta autorizaci6n, el Director ascendi6 e n
1999 al Sr . Jose Maura, funcionario encargado de reclamaciones de indemnizaci6n, del grado P4 al grad o
P5 y a la Sra . Hilary Warson, Jefa del Servicio de relaciones exteriores y de conferencias, del grado P3 a l
grado P4. Ademas, desde las pasadas sesiones de los 6rganos rectores, el Director ha determinado los
grados de los titulares actuales de los puestos en la categoria de servicios generales, a fin de que reflejen
los puestos nuevos o reorganizados en el marco de la nueva estructura de la Secretaria, como sigue :

Cate oria de servicios generales Nfunero de puesto s
Grado :

	

G7 2
G6 4
G5 2
G4 2
G3 4

10 Se ha considerado oportuno incluir en el proyecto de presupucsto una disposici6n relativa a u n
incremento de sueldos del 3% para el personal de todas las categorias, ademds de los incrementos anuales
que, de conformidad con el Reglamento del personal, se conceden a los miembros del persona l
(exceptuado el Director) a reserva del desempeno satisfactorio de sus funciones (disposici6n IVA de l
Reglamento del personal) .

11 El contrato del actual Director expira el 31 de diciembre de 1999 . Si Bien ha indicado que esta
dispuesto a aceptar una renovaci6n de su contrato (documento 92FUND/A .4/16; vease el documento
71FUND/A.22/16), se ha previsto to necesario para los gastos de contrataci6n, de conformidad con las
disposiciones IV.3, VII .6 y VII .9, de un nuevo Director en caso de que el contrato del actual Director n o
sea renovado. En el presupuesto de 1999 se previ6 una consignaci6n de credito para los costes de cese en
el servicio. La consignaci6n presupuestaria para la contrataci6n incluye tambien los gastos en el caso d e
que hubiera que efectuar la contrataci6n para cubrir los dos puestos que estan vacantes (uno de
funcionario encargado de reclamaciones de indemnizaci6n y otro en la categoria de servicios generales) y
los dos nuevos puestos propuestos de traductor fiances y de funcionario encargado de la informatica .

12 La consignaci6n de creditos correspondiente a prestaciones y subsidios del personal cubre
principalmente las cotizaciones de los Fondos de 1992 y 1971 al Fondo de prevision, los subsidios para
gastos de educaci6n, vacaciones en el pais de origen, y seguro de accidentes, seguro de enfermedad y
seguridad social .
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13 Podri ser necesario continuar utilizando los servicios de personal supernumerario . Este personal
es necesario no solo cuando hay un gran volumen de trabajo adicional, sino tambien para cubrir periodos
de vacaciones, asi como cualquier puesto vacante temporalmente hasta que se nombre a nuevos titulares .
Se propone que ]a consignation presupuestaria para personal supernumerario se mantenga en £40 000 .

14 La formation continua del personal es necesaria para incrementar la eficacia en el seno de las
Organizaciones . A ]a luz de las conclusiones del estudio sobre ]as necesidades en to que respecta a l a
informitica (veanse los documentos 92FUND/A .4/14/1 y 71FUND/A.22/14/1), los creditos consignados
para formation del personal se han incrementado a £50 000 .

II

	

Servicios generales

15 Los creditos consignados bajo los apartados a) a h) estin destinados a gastos generales d e
funcionamiento de la Secretaria conjunta, por ejemplo alquiler y costes conexos, mantenimiento y
sustitucion de miquinas de oficina, adquisici6n de equipo para oficinas, papel y articulos de escritorio ,
comunicaciones a information publica .

16 La estimation presupuestaria de £663 100 excede en £141 850 ]a consignacion para 1999, debid o
principalrnente a un incremento en los creditos consignados para el alquiler de oficinas a informatio n
publica .

a)

	

Locales para oficinas

17

	

Como se indicaba en el pirrafo 1 .7 del documento de introduction, los FIDAC tendrin qu e
reinstalarse fuera del edificio de la OMI .

18 Los creditos consignados bajo este epigrafe se han calculado basindose en los costes
correspondientes a oficinas de una superficie de 12 000 pies cuadrados (3 500 metros cuadrados
aproximadamente) . Dicha superficie se determine a partir de las necesidades actuales de la Secretaria y
teniendo en cuenta que posiblemente sea necesaria una futura expansion, particularmente si se conf ara a
la Secretaria del Fondo de 1992 la administration tambien del Tondo que se estableceria en virtud de l
Convenio sobre reponsabilidad a indemnizacion de danos relacionados con el transporte maritimo d e
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP) .

19 El Gobierno del Reino Unido reembolsa el 80% del alquiler a impuestos municipales en relacion
con las oficinas en el edificio de la OMI, con to que solo queda por pagar el 20% . El Gobierno del Reino
Unido reembolsa asimismo el 80% del coste del seguro de la propiedad y el 80% de los costes d e
reparaciones importantes, sustitucion de material y servicios principales . La consignation de credito se
ha calculado en el 20% y al precio efectivamente pagado a la OMI, es decir, £8,23 el pie cuadrado . Se ha
dispuesto una consignation de credito de £99 000 en concepto de alquiler .

20 El Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 abonan tambien a la OMI gastos en concepto de servicios e
impuestos en funcion de la proportion de espacio ocupado por la Secretaria . Los gastos por servicio s
comprenden el seguro del edificio, electricidad, gas, agua y alcantarillado, mantenimiento y renovation s
del edificio, servicios de limpieza, servicios de seguridad, retribution de servicios de gestion y d e
cafeteria y servicios conexos . Se ha incluido en el presupuesto una cantidad de £114 000 respecto de lo s
gastos por concepto de servicios calculados basindose en la suma que se abona actualmente a la OMI .

21 Conviene subrayar que los creditos consignados respecto de alquiler, impuestos municipales y
gastos por servicios tienen solo caricter provisional debido a la incertidumbre en cuanto a la superficie d e
las futuras oficinas y el coste por pie cuadrado . El Director confia en que la situation se aclarari par a
cuando se celebren las Asambleas y entonces se darin cifras ma's precisas en una adicion al present e
documento .
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22 Se ha hecho tambien una consignaci6n de creditos de £5 000 para cubrir los costes de alquiler d e
locales de almacenamiento fuera del edificio de la OMI que los Fondos han venido utilizando durant e
varios anos. Se preve que se continuarin utilizando estos locales incluso despues de ]a reinstalaci6n .

b)

	

Maq_uinas de oficina

23 Esta consignaci6n de credito comprende la compra, alquiler, mantenimiento y reparacion de
maquinas de oficina . El credito consignado se ha incrementado en £11 500 a £71 500 para permitir ] a
adquisicion de nuevas fotocopiadoras/impresoras .

C)

	

Mobiliario y otro equipo de oficina

24

	

Esta partida de gastos, que se ha mantenido en £24 500, comprende los costes generales de
mantenimiento, reparacion y sustituci6n de mobiliario y otro equipo de oficina .

d)

	

Papel v materiales de oficina

25

	

Esta consignaci6n de credito se ha mantenido en £22 000 .

e)

	

Comunicacione s

26

	

Las actividades ampliadas de la Secretaria han nccesitado un incremento de esta consignaci6n de
credito de £52 000 a £57 100 .

f)

	

Otros suministrosy servicios

27 Esta partida cubre suministros y servicios no incluidos bajo los puntos a) a e) y gastos varios ,
como gastos bancarios, libros para la biblioteca, revistas y peri6dicos . La consignaci6n de credito se ha
incrementado en £3 500 a £33 500 .

g)

	

Gastos de re resentacion atenciones sociale s

28 Esta consignaci6n de credito se refiere a las atenciones sociales que no quedan cubiertas por l a
asignacion del Director para gastos de representaci6n, p .ej . recepciones organizadas con ocasion de
reuniones del Fondo de 1992 o del Fondo de 1971 y otros actos oficiales de las Organizaciones . Esta
consignaci6n se ha mantenido en £16 500 .

h)

	

Informacion publica

29 Se recordara que durante ]as deliberaciones sobre los metodos de trabajo de ]a Secretaria en lo s
periodos de sesiones de abril de 1998 de las Asambleas, se estimo en general que los FIDAC deberia n
reforzar sus actividades en el sector de la informacion y las relaciones publicas (documentos
92FUND/A.ES .3/21, parrafo 8 .16 y 7 1 FUND/A .ES.4/16, parrafo 4 .16) .

30 Bajo este epigrafe se proporcionan fondos para la publicaci6n de un informe anual conjunto d e
los Fondos de 1992 y 1971, para la impresi6n de publicaciones y documentos (con exclusion de los
preparados para los periodos de sesiones de los 6rganos de Jos Fondos) y el web site de ]as
Organizaciones .
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31 Se tiene intencion de que el informe anual, que saldri el ano 2000, se publique tambi6n e n
espanol, que pas6 a ser idioma oficial del Fondo de 1992 a partir del 1 de encro de 1999 . El coste de la
versi6n en espanol correri a cargo solamente del Fondo de 1992 . Ademds, sera necesario producir en
espanol algunas otras publicaciones del Fondo de 1992, cuyo coste correri tambien a cargo del citad o
Fondo .

32

	

La consignaci6n presupuestaria total bajo este epigrafe es de £220 000 que se desglosa com o
sigue:

i) El coste de impres16n y publicaci6n, excluidas las publicaciones en espanol, se h a
calculado en £110 000 ;

ii) El coste de la producci6n de publicaciones en espanol, incluido el informe anual de 1999 ,
se calcula en £50 000 ;

iii) Se incluye una consignaci6n de £60 000 Para informaci6n publica a fin de cubrir el cost e
de ]a elaboracion continua del web site de las Organizaciones .

III

	

Reuniones

33 Las reuniones de las Asambleas y de los Comit6s Ejecutivos del Fondo de 1992 y del Fondo d e
1971, asi como ]as de todo grupo de trabajo interperiodos, se han celebrado en el curso de los anos en la s
salas de conferencias de la OMI. Se prev6 que ello nerd posible tambien despu6s de la reinstalaci6n de la
Secretaria fuera del edificio de la OMI.

34

	

Se han previsto fondos en el proyecto de presupuesto del ano 2000 para ]as siguientes reuniones :

i) las sesiones ordinarias de las Asambleas de los Fondos de 1992 y 1971 y las sesiones d e
los Comites Ejecutivos de los Fondos de 1992 y 1971 en octubre del ano 2000 : 5 dia s

ii) tres sesiones adicionales del Comit6 Ejecutivo de cada Organizaci6n : nueve dias

iii) una reuni6n de un grupo de trabajo interperiodos para cada Organizaci6n: cuatro dias .

35 Los cr6ditos consignados para las reunions se han repartido entre el Fondo de 1992 y el Fond o
de 1971 basindose en la duraci6n prevista de ]as respectivas reunions y no conforme a la formula del
50% para cada Organizaci6n . El coste de la traducci6n de documentos en espanol y de la interpretacion a l
espanol y viceversa en las reunions del Fondo de 1992 se calcula en £16 500 y correri a cargo del Fond o
de 1992 .

IV

	

Conferencias y viaje s

36

	

Esta consignaci6n de cr6ditos comprende los costes de las misiones y de la asistencia a
conferencias y seminarios a los que el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 tienen inter6s en participar .

37 Como se mcncion6 anteriormente, ]as Asambleas han considerado que los FIDAC deben reforzar
sus actividades en el sector de las relaciones pdblicas y de ]a informaci6n . Como consecuencia de ello ,
pods ser necesario para la Secretaria acrecentar su participaci6n en seminarios y conferencias . Por
consiguiente, la consignacion presupuestaria para conferencias y seminarios se ha incrementado d e
£30 000 a £40 000 . A fin de permitir a la Secretaria cumplir las instrucciones de la Asamblea del Fond o
de 1971 para garantizar que ]as repercusiones de la disminuci6n del numero de miembros del Fondo d e
1971 queden bien entendidas por todos los Estados Miembros del citado Fondo, tendrdn que efectuars e
misiones adicionales . Por esta raz6n, la consignaci6n de cr6dito se ha incrementado de £20 000 a
£30 000.
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v

	

Gastos varios

a)

	

Intervencion extema de cuenta s

38 Los honorarios por Ia intervencion de cuentas del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 para e l
ejercicio economico de 1999 han sido provisionalmente notificados por la National Audit Office de l
Remo Unido y ascienden a £10 350 respecto del Fondo de 1992 y a £36 250 respecto del Fondo de 1971 .
El Interventor externo ha informado al Director que su personal pods tener que visitar una oficina local
de reclamaciones de indemnizacion como pane del proceso de intervencion externa . Se ha incluido en l a
consignacion de crddito a este efecto una soma de £IO 000, a razon del 50% para cada Fondo . El coste
total de la intervencion extema se calcula en £56 600 ,

b)

	

Cantidad a pagar a Ia OMI en concepto de servicios generale s

39 La Secretaria se beneficia por distintos conceptos de la ayuda prestada por la OMI . La Division
de conferencias ofrece servicios antes, durante y despu6s de ]as reuniones del Fondo . La Seccion d e
personal proporciona los servicios de una enfermera de la Organizacion y transmite a la Secretaria toda l a
informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento del personal de
conformidad con el regimen comun de ]as Naciones Unidas tal como to aplica la OM1 . Se prev6 que lo s
FIDAC podran continuar beneficiandose de estos servicios incluso despu6s de que la Secretaria se hay a
reinstalado fuera del edificio de la OMI.

40

	

El proyecto de presupuesto incluye una consignacion de crddito de £6 500 para estos servicios.

C)

	

Honorarios de los consultore s

41 Incluso con los crecientes recursos de la Secretaria, sera necesario contratar consultores si el
trabajo que no pueden efectuar los funcionarios permanentes ha de ]levarse a cabo . La colaboracion de
consultores pods ser necesaria, por ejemplo, en relacion con los estudios que haya que realizar o
respecto de consultos de caracter general que no se refteran siniestros determinados .

42 Se incluye una consignacion de crddito de £125 000 en el proyecto de presupuesto par a
honorarios de consultores, to que supone una reduccion de £60 000 en comparacion con el presupuesto d e
1999 . E] presupuesto de 1999 incluye una consignacion de fondos que cubre el coste de los servicios d e
un consultor para ayudar a los FIDAC en el sector de la informatica (documentos 92FUND/A/ES .3/21 ,
parrafo 8 .24, y 71FUND/A/ES .4/16, parrafo 4 .24) . Dado que se ha propuesto establecer un nuevo puest o
de funcionario encargado de la informatica, el proyecto de presupuesto no incluye ninguna consignacio n
de crddito en concepto del coste de dicho consultor .

43

	

Los honorarios de los consultores contratados en relacion con siniestros determinados iran co n
cargo a la cuenta de gastos de los respectivos siniestros .

d)

	

Cantidad a pagar a la OMI en concepto de un traductor (fiances)

44 El presupuesto de 1999 incluia una consignacion de credito de £70 350 en concepto de pago a ] a
OMI por los servicios de un traductor fiances . Como se menciono anteriormente, se propone establece r
un puesto de traductor fiances en el seno de la Secretaria de los FIDAC, cuyo coste esta cubierto por el
crddito consignado a titulo de personal . Como consecuencia de ello, no se prev6 consignacion de credit o
alguna en el proyecto de presupuesto para pago a ]a OMI respecto del citado traductor .

e)

	

Or anos consultivos de inversione s

45

	

Como se decidio por las respectivas Asambleas, tanto el Fondo de 1992 corno el Fondo de 197 1
cuentan con un Organo consultivo de inversions, constituido por tres expertos externos con
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conocimientos especializados en asuntos financieros . Las Asambleas han nombrado a Ias misma s
personas Para integrar los Organos consultivos de inversiones de ]as dos Organizaciones .

46

	

La consignacion de credito Para remuneracion de los miembros de los dos Organos consultivo s
de inversiones se mantiene en £18 000 .

VI

	

Gastos im_previstos (tales como honorarios de consultores y abogados, coste de persona l
suplementario y coste de equipo )

47 La consignacion de credito conforme a este capitulo esta destinada a cubrir gastos que no estaban
previstos en el momento de la adopcion del presupuesto administrativo . Este credito consignado se ha
mantenido al nivel de 1999, es decir £60 000 .

VII

	

Gastos de reinstalacion

48 En sus sesiones de octubre de 1988, los organs rectores del Fondo de 1992 y del Fondo de 197 1
autorizaron al Director a dedicar la suma de £400 000 en 1999 para gastos relacionados con l a
reinstalacion de la Secretaria de los FIDAC y los crecientes costes de su funcionamiento como resultad o
de ello (documentos 92FL1ND/A.3/27, parrafo 14 .13 y 71 F[JND/EXC.59/17/A.21/24, parrafo 15 .7). La
correspondiente consignacion de credito de £400 000 se ha previsto Para el ano 2000 en caso de que l a
reinstalacion de la Secretaria se retrase pasado el final del corriente ano 1999 .

49

	

Conviene observar que si los gastos de reinstalacion se reparten entre los anos 1999 y 2000, el
Director utilizaria solamente un maximo de £400 00 con este prop6sito .

VIII Liquidacion del Fondo de 197 1

50 Habida cuenta de la progresiva disminucion del numero de Estados Miembros del Fondo de 197 1
y de las repercusiones financieras a] respecto, habra que adoptar importantes medidas que permitan l a
liquidacion del Fondo de 1971 to antes posible . Se ha incluido una consignacion de credito de £250 00 0
en el proyecto de presupuesto a fin de cubrir el coste de los estudios y los bonorarios de abogado s
relacionados solamente con esta cuestion . Estos costes correran a cargo unicamente del Fondo de 1971 .

B

	

RECLAMACIONE S

Fondo de 1992

51 Para la evaluacion de las contribuciones, la Asamblea del Fondo de 1992 efectuara un a
estimacion en forma de presupuesto de los pagos que debera efectuar el Fonda de 1992 Para la
liquidacion de reclamaciones de indemnizacion (articulo 12 .1 del Convenio del Fondo de 1992) . El
Director somete a la consideracion de la Asamblea un documento al efecto (document o
92FUND/A.4/26) .

52 El total de pagos a efectuar durante el ano 2000 por el Fondo de 1992 con cargo al fondo genera l
se calcula en £75 000 . Este calculo comprende solamente los siniestros respecto de los cuales se disponi a
de suficiente informacion en el momento de redactar dicho documento sobre la que basar la evaluacio n
de ]as cantidades a pagar par el Fondo de 1992 .

Fondo de 197 1

53 Para ]a evaluacion de ]as contribuciones anuales, la Asamblea del Fondo de 1971 efectuara un a
estimacion en forma de presupuesto de los pagos que debera efectuar el Fondo de 1971 Para l a
liquidacion de reclamaciones de indemnizacion (articulo 12 .1 del Convenio del Fondo de 1971) . El
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Director somete a la consideraci6n de la Asamblea un documento at efecto (documento
71 FUND/A.22/21) .

54 El total de pagos a efectuar durante el ano 2000 por el Fondo de 1971 con cargo al fondo genera l
se calcula en £1 486 000 . Este calculo comprende solamente los siniestros respecto de los cuales s e
disponia de suficiente informaci6n en el momento de redactar dicho documento sobre la que basar l a
evaluaci6n de ]as cantidades a pagan por el Fondo de 1971 .

INGRESOS - FONDO GENERAL RI ELYONDO DE 199 2

I

	

Saldo de ejercicios anteriores

55

	

El superavit estimado se determina como sigue :

Su eravit at I de enero de 1999 12 584 81 3
M6s
Contributions de 1998 par cobrar en 1999 7 196 68 1
Contribuciones de anos anteriores por cobrar en 1999 38 948
Intereses a deven ar en 1999 estimaci6n 650 000

7 885 6297 885 629
20 470 442

Menos
Gastos administrativos, Presupuesto de 1999 1 397 08 5
Gastos generates en concepto de reclamaciones de indemnizaci6n (Como figuran en el anexo 1) 3 486 000

4 883 08 54 883 08 5

Su

	

ravit estimado at 31 de diciembre de 1999 I S 587 35 7

H

	

Otros ingresos

56

	

Se derivan unos ingresos estimados de £790 000 en concepto de intereses a devengar en e l
ano 2000 sobre una inversion media de capital de £15 millones .

INGRESOS - FONDO GENERA_RELYO DQDE 1971

I

	

Saldo de anos anteriores

57

	

El superavit estimado se determina como sigue:

Su eravit al I de enero de 1999 8 613 692
M6 s
Contribuciones de 1998 por cobrar en 1999 1 639 93 6
Contribuciones de anos anteriores por cobrar en 1999 2 126
Intereses a deven ar en 1999 estimaci6n 280 000

1 922 0621 922 062
10 535 75 4

Meno s
Gastos administrativos, Presupuesto de 1999 1 395 275
Contributions anuales de anos anteriores: creditos pagaderos en 1999 19 665
Gastos generates en concepto de reclamaciones de indemnizaci6n en 1999 (blase documento 1 475 000
71 FUND/A.22/21, anexo 1)

2 889 940 2 889 940

2 eravit estimado at 31 de diciembre de 1999

	

T- 1_

	

7 645 814
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II

	

Otros ingresos

58

	

Se derivan unos ingresos estimados de £270 000 en concepto de intereses a devengar en el an o
2000 sobre una inversion media de capital de £5 millones aproximadamente .


