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Apertura de la sesion

La 4a sesion de la Asamblea fue inaugurada por el Sr . C Coppolani (Francia) en su calidad de
representante de la delegacion de ]a que se habia elegido el Presidcnte de la sesion anterior .

Cuestiones deprocedimiento

La Asamblea aprobo el orden del dia que figura en el documento 92FUND/A .4/1 .

2 .1

	

La Asamblea eligio a los siguientes delegados para desempenar las siguientes funciones hasta l a
proxima sesion ordinaria de la Asamblea:

Presidente :
Primer Vicepresidente :
Segundo Vicepresidente :

Sr . C Coppolani (Francia)
Sr . H Tanikawa (Japon)
Sr. A Saul Bandala (Mexico)

2 .2

	

El Presidente, en su propio nombre y en el de los dos vicepresidentes, agradecio a la Asamblea l a
confianza en ellos depositada .
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2 .3 El Presidente informo a la Asamblea que, habiendo desempeiiado durante cinco aiios las funcione s
de Presidente de las Asambleas de los Fondos de 1971 y de 1992, y antes de Presidente del Comite Ejecutivo
del Fondo de 1971, habia decidido que no estaria disponible para desempenar el cargo de Presidente despue s
del final de la actual sesion . Por consiguiente propuso que se eligiese un nuevo Presidente antes de
clausurarse la sesion, a fin de que estuviese disponible para prestar asistencia al Director en la preparatio n
de la Asamblea del ano proximo .

3

	

Examen de los nodefes de los re resentantes

3 .1

	

Estuvieron presentes los siguientes Estados Miembros :

Alemania Francia Noruega
Argelia Granada Nueva Zelandi a
Australia Grecia Paises Bajos
Belgica Irlanda Reino Unido
Canada Islas Marshall Republica de Core a
Chipre Japon Singapur
Dinamarca Letonia Suecia
Emiratos Arabes Liberia Tunez

Unidos Mexico Uruguay
Espana Monaco Venezuela
Finlandia

La Asamblea tomo nota de la information facilitada por el Director en el sentido de que todos lo s
Estados Miembros participantes habian presentado credenciales que estaban en orden .

3 .2

	

Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados Miembros :

Estados que han depositado instrumentos de ratification, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesi6n a l
Convenio del Fondo de 1992 :

China (Region

	

Italia

	

SriLanka
Administrativa Especial

	

Panama

	

Vanuatu
de Hong Kong)

Otros Estados :
Arabia Saudita
Argentina Ecuador India
Brasil Estados Unidos Malasia
Camenin Estonia Malta
Chile Federation de Rusia Nigeria
Colombia Fiji Peru
Congo Ghana Polonia
Cote d1voire Georgia Turquia

3 .3

	

Estuvieron representadas en calidad de observadores las organizaciones intergubernamentales y la s
organizaciones internacionales no gubemamentales siguientes :

Organizaciones intergubernamentales :

Fondo Intemacional de Dar►os debidos a Contamination por Hidrocarburos 1971 (Fondo de 1971 )
Nations Unidas
Organization Maritima Internacional (OMI )
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Organizaciones internacionales no gubernamentales :

Asociaci6n International de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO)
Camara Naviera International (CNI )
Comit6 Maritimo International (CMI)
Consejo Europeo de la Industria Quimica (CEFIC )
Federac16n International Anticontaminac16n de Armadores de Buques Tanque (ITOPF)
Foro Maritimo International de Compaiiias Petroleras (OCIMF)
Grupo International de Clubes P & I
Union Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza y sus Recursos (UICN )

4

	

ConresiBn de la mndicion de ohs rvador

La Asamblea decidi6 conceder ]a condition de observador a la Republica del Congo y Turquia en
cumplimiento de peticiones enunciadas en los documentos 92FUND/A .4/2 y 92FUND/A.4/2/1 .

Revision general

5

	

Informe del Director

5 .1 El Director present6 su informc sobre las actividades del Fondo de 1992 desde la 3 a sesion de l a
Asamblea, que consta en el documento 92FUND/A .4/3 . En su presentaci6n, el Director hizo referencia a l
hecho de que los ultimos dote meses han sido testigo de un considerable crecimiento de la afiliaci6n al Fond o
de 1992, habiendo ratificado el Convenio del Fondo de 1992 otros nueve Estados. Mention que, cuando
lleguen las fechas de la 5 a sesion de la Asamblea en octubre de 2000, el numero de Estados Miembros de l
Fonda de 1992 seria superior al numero de Estados Miembros del Fondo de 1971 .

5 .2 El Director inform6 sobre el desarrollo de ]a puesta en practica de las decisions de las Asamblea s
con respecto a la estructura de la Secretaria y los nuevos metodos de trabajo . Inf6rm6 a la Asamblea que se
ha emprendido una revision a fin de que los Fondos deriven los maximos beneficios de los cambios .
Menciono asimismo que, como resultado de la nueva estructura, la Secretaria tendria que ser reubicada fue m
del edificio de ]a OMI, y que Cabe esperar que las negotiations sobre el arriendo de un nuevo loca l
quedasen concluidas en un futuro proximo, de modo que la Secretaria pudiese trasladarse en la primaver a
de 2000 .

5 .3 El Director se refir16 al hecho de que la Asamblea habia destacado la importancia de que el Fondo
de 1992 reformse las actividades de la Secretaria cn el Campo de las relaciones publicas . Inform6 a l a
Asamblea que el sitio en la Red de los FIDAC ya esta abierto con la direcci6n informatic a
hstp ://www .iopcfund .org .

5 .4 La Asamblea felicit6 a la Secretaria por el Informe Anual de 1998, que contiene una instructiv a
presentaci6n de las actividades de los Fondos de 1971 y 1992, y observ6 que estaba previsto que el Inform e
Anual de 1999 se publicase tambien en espanol .

5 .5 La Asamblea expres6 su gratitud al Directory los demas componentes de la Secretaria conjunta po r
la eficiente manera en que administraron el Fondo de 1992 . Asimismo dio las gracias al personal de la
Oficina Local de Reclamaciones establecida en Kobe a raiz del siniestro del Nakhodka, asi como a lo s
abogados y expertos tecnicos que habian realizado otros trabajos para el Fondo de 1992 .
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Cuestiones relativas al Convenio

6

	

Fstado del C-Quyenio del Fondo de 1992 y cuestiones afnes

La Asamblea tom6 nota de la informaci6n que consta en el documento 92FUND/A .4/4 referente a
la situaci6n de la ratifcacion respecto al Convenio del Fondo de 1992 . Se observ6 que en la actualidad habia
37 Estados Miembros del Fondo de 1992 y que en octubre de 2000 dicho Fondo de 1992 contaria con 4 6
Estados Miembros .

7

	

RevjA bn del articulo 36 deb Claus

	

males del ~r~}tocolo de 1992 a! Convenio ~~1Fondo
dr-M

7 .1 La Asamblea examin6 el documento 92FUND/A.4/5 que aborda la cuestion de si se han de tomar
medidas en una fecha temprana para facilitar la liquidaci6n del Fondo de 1992 en el futuro, si surgiese esa
necesidad. Se examino un proyecto de enmienda al articulo 36 de las clausulas finales del Protocolo de l
Fondo de 1992 . La Asamblea agradec16 al Director el haber suscitado esta importante cuestion que habr a
de ser abordada en cierta coyuntura .

7 .2 Una serie de delegaciones consider6 que la cuestion de la enmienda al articulo 36 de las clausula s
finales debera ser examinada con caracter prioritario . Esas delegaciones opinaban que seria mas faci l
introducir una enmienda al Protocolo del Fondo de 1992 antes de que el numero de Estados Miembros s e
hiciese muy elevado . Asimismo consideraban que si se convocase una Conferencia Diplomatica para
considerar la posibilidad de emendar el articulo 43 del Convenio del Fondo de 1971, seria apropiado qu e
dicha Conferencia considerar la posibilidad de emendar a] mismo tiempo el articulo 36 de las clausula s
finales del Protocolo del Fondo de 1992 . Una delegacion opinaba que si el Fonda de 1992 se encontrase e n
una situaci6n similar a la del Fondo de 1971, estaria mejor situado pars abordar la situacio'n si ya se contase
con el mecanismo de un protocolo complementario .

7 .3 Muchas otras delegaciones consideraban que enmendar el articulo 36 de las clausulas finales no er a
prioritario para el Fondo de 1992 por to de ahora, pero la cuestion debia ser revisada tras un nuevo exame n
por los Estados Miembros .

7 .4 La Asamblea tomb nota de la propuesta del Director de que un protocolo complementario qu e
enmendase el articulo 36 de ]as clausulas finales debiera requerir la ratifcacion por todos los Estados Parte s
del Protocolo del Fondo de 1992 para. su entrada en vigor (articulo V del proyecto de texto que consta en e l
Anexo al documento 92FUND/A .4/5) . Una delegacion opinaba que seria dificil obtener la ratificacion pa r
todos los Estados Partes y que por tanto el protocolo complementario no entraria en vigor . Ciertas
delegaciones consideraban que la entrada en vigor dependiendo de la ratifcacion por todos los Estado s
creaba ciertas cuestiones del derecho de tratados que seria necesario resolver .

7 .5 Una delegacion senal6 que, a menos que la entrada en vigor dependiese de la ratifcacion por todo s
los Estados Partes, surgiria una compleja situaci6n si el protocolo complementario propuesto fuese ratifcad o
por algunos pero no todos los actuales Estados Miembros del Fondo de 1992. Esa delegacion consideraba
que la cuestion se complicaria aun mas si algunos Estados no Miembros ratificasen el Protocolo del Fond o
de 1992 y su protocolo complementario, en tanto que otros ratificasen el Protocolo del Fondo de 1992
solamente . Dicha delegacion abrigaba, por Io tanto, serias dudas sobre la propuesta del Director de que u n
protocolo complementario .

7 .6 La Asamblea decidi6 que era prematuro pedir al Secretario General de la OMl que convocase un a
Conferencia Diplomatica para considerar la posibilidad de emendar el articulo 36 de las clausulas finales de l
Protocolo del Fondo de 1992 .
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Cuestiones financieras

8

	

Informe sob.x 'nversione s

8 .1

	

La Asamblea tom6 nota del informe del Director acerca de las inversiones del Fondo de 1992 durante
el periodo comprendido entre julio de 1998 y junio de 1999, que consta en el documento 92FUND/A.4/6 .

8 .2 La Asamblea tom6 nota del niunero de inversiones efectuadas durante el periodo de doce meses, e l
nurnero de instituciones empleadas por el Fondo de 1992 para fines de inversion, y ]as importantes suma s
invertidas por el Fondo de 1992 . Se reconocio que las inversiones de los activos del Fondo de 1992 se han
convertido en una importante parte de las operaciones del Fondo. La Asamblea manifesto que continuaria
siguiendo de cerca ]as actividades de inversion .

9

	

Injforme delOr ag naasgsor de inversinne c

9.1 La Asamblea tom6 nota del informe de los Organos asesores de inversion, que consta en el Anex o
al documento 92FUND/A .4/7. En particular tomo nota de la resena de las actividades de estos Organo s
durante el periodo 1994 - 1999, y de los objetivos para el ano entrante .

9 .2

	

La Asamblea expreso su agradecimiento a los miembros del Organo asesor de inversiones por s u
labor .

1 0

10.1 El Director presento el documento 92FUND/A .4/8 que contiene los Estados financieros del Fondo
de 1992 para el ejercicio economico 1998 y el informe y opinion del Revisor de cuentas externo sobre lo s
mismos. Un representante del Revisor de cuentas externo, Sr. Martin Sinclair, adjunto del Revisor de cuentas
general, presento el informe y opinion del Revisor de cuentas .

10 .2 La Asamblea tom6 nota con agradecimiento del informe y opinion del Revisor de cuentas extern o
que consta en los Anexos II y III del documento 92FUND/A.4/8, que es muy circunstanciado y detenido .
En concreto, la Asamblea acogio con benepldcito la auditoria realizada a buen precio, y concordo con e l
Revisor de cuentas externo en que deberia continuar este tipo de auditoria .

10 .3

	

La Asamblea aprobo ]as cuentas del Fondo de 1992 para el ejercicio economico 1 de enero - 31 de
diciembre de 1998 .

La Asamblea volvio a designar al Sr . Clive Ffitch, Sr. David Jude y Sr . Simon Whitney-Long
miembros del Organo asesor de inversiones por un plazo de un afio .

Cuestiones relativas a las contribuciones

12

	

1n QXwg sohre_las contrihudWM

La Asamblea tomo nota del informe del Director sobre las contribuciones, que consta en e l
documento 92FUND/A.4/10. En el se observa que se ha abonado mas del 97% de las contribuciones d e
1998 . La Asamblea expreso su satisfaccion con la situacion referente al pago de las contribuciones .
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13

	

No nresentacion de informes sobre hidrocarburos

13 .1 Se recordo que en su 3 a sesion ]a Asamblea habia encargado al Director que se pusiese en contact o
con todo Estado que no presentase sus informes sobre hidrocarburos sujetos a contribuci6n a hiciese saber
a las personas competentes del Estado en cuestion que la Asamblea estudiaria cada caso concreto relativ o
a tal Estado. La Asamblea tomb nota de que dos Estados Miembros no habian presentado sus informes sobr e
hidrocarburos correspondientes a 1998 y que respecto a un Estado estaban pendientes los informe s
correspondientes a 1997 y 1998 .

13 .2 La Asamblea considero que la situation relativa a la presentation de informes sobre hidrocarburo s
era en general buena. Pero se subrayo que constituia un deber de los Estados, como Miembros del Fend o
de 1992, presentar informes sobre hidrocarburos cada ano, incluso si no se recibian hidrocarburos sujetos a
contribution . Por to tanto la Asamblea encargo al Director que siguiese sus empenos por obtener informes
sobre hidrocarburos de todos los Estados Miembros .

13 .3 La Asamblea renovo su encargo de que, si un Estado no presentase sus informes sobre hidrocarburos ,
el Director estableciese contactos con ese Estado y pusiese de relieve ]as preocupaciones expresadas por l a
Asamblea a este respecto . Asimismo se encargo al Director que informase a las personas competentes d e
los Estados en cuestion que la Asamblea estudiaria cada caso concreto relativo a] Estado que no hubies e
presentado su informe, y que incumbiria entonces a la Asamblea decidir las medidas a adoptar en relatio n
con cada Estado .

14

	

Enmienda &I Reglamento interio r

14.1 La Asamblea estudi6 las propuestas que figuran en el documento 92FUND/A.4/12 en el sentido de
que se enmendasen la fecha para ]a presentation de informes sobre hidrocarburos y la fecha normal de
vencimiento para el pago de contribuciones, a fin de dejar mas tiempo a los Estados Miembros y a lo s
contribuyentes para llevar a cabo esas funciones .

14 .2

	

La Asamblea decid16 enmendar los articulos 3 .7, 3 .9, 4 .1 y 4.3 del Reglamento interior para que
digan:

3.7 Salvo disposition expresa de la Asamblea en otro sentido, las contribution s
anuales seran pagaderas el V de marzo del ano siguiente a aquel en el que ] a
Asamblea decida imponer contribuciones anuales .

3 .9 Se cobraran intereses sobre las contributions anuales pendientes de pago a partir
de la fecha de vencimiento del pago a una tasa anual que pars cads periodo de dot e
meses a partir del 1° de marzo sera 2% superior a la tasa de base mas baja aplicad a
por los bancos comerciales de Londres el 1° de marzo .

4 .1 Cada Estado Miembro remitira anualmente al Director informes sobre la reception
de hidrocarburos sujetos a contribution, utilizando el modelo que figura en el anexo
del presente Reglamento interior . Los informer le deberan llegar el 30 de abril de
calla ano a mas tardar . Especificaran los nombres y direcciones de todas la s
personas que recibieron, en el ano civil precedente, en el territorio del Estad o
Miembro en cuestion hidrocarburos respecto de los cuales debe pagars e
contribuci6n de conformidad con el articulo 10 del Convenio del Fondo de 1992 ,
junto con detalles de ]as cantidades de hidrocarburos sujetos a contributio n
recibidas por todas esas personas durante el ano considerado .

4 .3

	

Cada Estado respecto del cual el Convenio entre en vigor despues del 30 de abril d e
un determinado ano presentara en la fecha de entrada en vigor del Convenio de l
Fondo de 1992 Para dicho Estado, o antes de esa fecha, un informe conforme a la s
conditions estipuladas en el presente Reglamento interior en to que respecta a los
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hidrocarburos sujetos a contribucion recibidos en su territorio durante el ano civi l
precedente .

1s Defmicion de 'hidrocarburos suietos a conk ' braucion'

15 .1 La Asamblea estudio el documento 92FUND/A.4/13 relativo a la lista de 'hidrocarburos sujetos a
contribuc16n' a 'hidrocarburos no sujetos a contribucion' que acompana al modelo de notificacion d e
hidrocarburos anejo a] Reglamento interior .

15 .2 Se recordo que la Asamblea habia decidido en su 3 a. sesion que los `hidrocarburos sujetos a
contribucion' debian limitarse a los 'hidrocarburos persistentes' y que la clasificacion de los liquido s
condensados debia depender de si el tipo de hidrocarburos en cuestion es persistente .

15 .3 La Asamblea observo que en la lista el aceite diesel para motores marinos se colocaba en la colum n
de los 'hidrocarburos no sujetos a contribucion' . Tambien observo que se habia determinado que cierto s
aceites diesel para motores marinas eran persistentes, en tanto que otros eran no persistentes . Se observo
ademas que las especificaciones con las que se comercializaban los aceites diesel para motores rnarinos n o
incluian normalmente datos de destilacion y que por to tanto una distincion a efectos de contribucion entr e
el aceite diesel para motores marinos persistente y el aceite diesel para motores marinos no persistent e
exigiria realizar ensayos adicionaies . La Asamblea decidio que, en vista de la reducida cantidad de aceit e
diesel para motores marinos transportado como carga por mar en relacion con la cantidad total d e
hidrocarburos sujetos a contribucion asi transportados, y la considerable carga administrativa con que se
enfrentarian los receptores de hidrocarburos si tuviesen que distinguir en sus infonnes a los FIDAC entr e
aceites diesel para motores marinos persistentes y no persistentes, el aceite diesel para. motores marinos debi a
continuar siendo clasificado como'hidrocarburos no sujetos a contribucion' .

15 .4 Se recordo que se habia decidido que una emulsion bituminosa utilizada para la obtencion de calor
y energia, conocida como orimulsion, debia ser considerada como dentro de ]a defmicion de 'hidrocarburo s
sujetos a contribucion'. Se observo que existe ahora una serie de productos similares a la orimulsion que
tambidn se emplean para la obtencion de calor y energia . Se decidio que tambidn esos productos han d e
ser considerados como hidrocarburos sujetos a contribucion a los efectos del articulo 1 .3 del Convenio de l
Fondo de 1992, pero que no es necesario incluir en la designacion la frase 'utilizados para la obtencion de
calor y energia' . La Asamblea decidio, por to tanto, que esos productos fuesen denominados en la lista co n
la expresion generica'emulsiones bituminosas y emulsiones de fueloil' . Asimismo se decidio que no se
hiciese compensacion por el contenido de agua en esos productos a los efectos del calculo de la s
contribuciones .

15 .5

	

La Asamblea decidio corregir un error tipografico en la nota a pie de pagina "' de la lista .

15 .6 La Asamblea aprobo una lista revisada, que se reproduce en el Anexo I .

Cuestiones relativas a la Secretaria y asuntos administrativos

16

	

®

	

lion de cambios organiza 'vgs en el seno de la Secretaria

16 .1 La Asamblea tomo nota de que el Director habia encargado a un asesor que emprendiese un examen
de la aplicacion de las decisions de las Asambleas con respecto a los nuevos mdtodos de trabajo y nueva
estructura de ]a Secretaria . La Asamblea tomo nota del informe sobre este examen (document o
92FUND/A.4/14, Anexo) . Asimismo la Asamblea tomo nota de un documento presentado por el Directo r
acerca de los mismos temas (documento 92FUND/A .4/14/1) .

16 .2 Una serie de delegaciones de habla espanola y francesa expresaron su satisfaccion con la traduccio n
de los documentos para, las sesiones de octubre de 1999 . Algunas delegaciones observaron que es preferibl e
contar con traductores internos si existe trabajo suficiente, a fm de garantizar ]a consistencia . Una delegacion
sugirio que, por esta razon, tal vez resultase apropiado considerar ]a posibilidad de emplear un traductor
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franees eventual adicional y/o un traductor espafiol eventual, mas Bien que servirse de traductores por libre ,
hasta que ]a carga de trabajo sea suficiente para justificar el empleo de un traductor a tiempo completo.

163

	

La Asamblea aprob6 ]a creaci6n de dos puestos en la categoria Profesional, a saber un Oficial de
Tecnologia Informatica y Traductor/Revisor de Frances .

16 .4

	

Se decidi6 que ]a cuesti6n del ernpleo de un traductor espafiol se mantuviese en observac16n .

16 .5 La Asamblea tom6 nota de la intenci6n del Director de transformar dos puestos en la categoria d e
Servicios Generales del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias, y de la intenci6n de l
Director de contratar a personal para esos puestos . Ademas la Asamblea tomb nota del nombramiento d e
una Oficinista-Secretaria en vez de un Oficinista de Reclamaciones en el Departamento de Reclamaciones .

16 .6 Una delegaci6n habia esperado que el examen realizado por el asesor presentase una evaluaci6n mas
rigurosa de si se estaban siguiendo las propuestas originales de los asesores respecto a los metodos de trabaj o
de la Secretaria.

16 .7 La Asamblea decidi6 que se deberia disponer una nueva evaluaci6n de los metodos de trabajo un a
vez que ]a Secretaria se hubiese trasladado a su nuevo local .

17

17 .1 El Director present6 el documento 92F JND/A .4/ 15 que trata de la reubicaci6n de las oficinas de lo s
FIDAC fuera del edificio de la OMI . El Director inform6 a la Asamblea que habia decidido que, a reserv a
de ]a conclusi6n de las negociaciones en curso con el propietario y el Gobierno del Reino Unido, ]a Secretari a
de los FIDAC se reubicaria en Portland House, Stag Place, Londres SW1 .

17 .2 Se record6 que ]a Asamblea habia decidido, en su 3 a sesi6n, autorizar al Director a tomar las
decisiones necesarias con respecto a la reubicaci6n de ]as oficinas de los FIDAC (documento
92FUND/A.3/27, parrafo 14 .12) .

17 .3 La Asamblea tomb nota de que el Gobierno del Reino Unido se habia comprometido a reembolsa r
el 80% del alquiler relativo a Portland House durante la vigencia de] arriendo . Asimismo se observ6 que e l
Gobierno del Reino Unido habia ofrecido efectuar una significativa contribuci6n al costo de la reubicaci6n ,
a condici6n de que los costos se ajustasen al presupuesto del Gobierno para el ejercicio que finaliza el 31 d e
marzo de 2000, y que se estaba debatiendo el nivel do la contribuci6n del Gobierno . La Asamblea expres 6
su gran agradecimiento por la asistencia financiera prestada por el Gobierno del Reino Unido a los FIDAC .

17 .4 La Asamblea expreso su preocupaci6n por el elevado costo de reacondicionar el propuesto local d e
oficina. Se consider6 que, como eran elevados esos costos desembolsados de una cola vez, resultari a
apropiado que el plazo del arriendo fuese razonablemente largo, por ejemplo 10-15 anos .

17 .5 Tras tomar nota de la decisi6n del Director respecto a la reubicaci6n, Ia Asamblea confirm6 lo s
poderes del Director para. suscribir, en nombre del Fondo de 1992, cualquier acuerdo, arriendo y otro s
documentos relativos a los locales de Portland House, o relativos a cualquier otra propiedad en la zona d e
Londres, si no fuese posible concluir un acuerdo de arriendo relativo a Portland House .

17 .6 La Asamblea aprob6 una asignaci6n de £600 000 para cubrir gastos en conexi6n con la reubicaci6 n
de ]as oficinas de los FIDAC .

17 .7 Se observ6 que el Comite Ejecutivo del Fondo de 1971, actuando en nombre de la Asamblea, habi a
aprobado la misma asignaci6n en su 62' sesi6n .

17 .8

	

La Asamblea autoriz6 al Comite Ejecutivo a adoptar cualquier decisi6n en relaci6n con la
reubicaci6n de las oficinas de los FIDAC que pudiese ser necesaria antes de la 5' sesi6n de la Asamblea .
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18

	

Nombramiento de Director

18 .1

	

La Asamblea nombr6 por unanimidad al actual Director, Sr . Mans Jacobsson, para desempenar e l
cargo de Director del Fondo de 1992 por un nuevo plazo de cinco anos .

18 .2 Se record6 que en su 4a sesion extraordinaria, la Asamblea del Fondo de 1971 decidio que el Director
del Fondo de 1971 fuese ex ojfcio la persona que ostentase el cargo de Director del Fondo de 1992, con ta l
que la Asamblea del Fondo de 1992 estuviese de acuerdo y que el Director del Fondo de 1992 estuviese d e
acuerdo en desempenar las funciones de Director del Fondo de 1971 (documento 71FUND/A .ES.4/16 ,
parrafo 15 .1 .27) . La Asamblea decidio que se permitiese al Director del Fondo de 1992 desempenar tarabie n
las funciones de Director del Fondo de 1971 .

18 .3 La Asamblea decidio que el Director siguiese percibiendo el mismo sueldo, prestaciones y otro s
beneficios que decidiera la Asamblea del Fondo de 1971 en sus 17 a y 19a sesiones (documento
FUND/A.17/35, parrafo 18 .3 y 7 1 FUND/A. 19/30, parrafo 24 .2) . Dado el hecho de que, al final de su nuevo
mandato, el actual Director habra desempenado su cargo durante 20 anos y contara 65 anos de edad, y qu e
sus prestaciones de jubilation en su pais de origen quedarian seriamente reducidas, la Asamblea decidio que
recibiese anualmente una contribuci6n especial de £12 000 al Fondo de Previsi6n, pagadera el P de ener o
der cada ano .

18.4 El Director acept6 su nuevo nombramiento, incluida la funci6n de Director del Fondo de 1971, y
expres6 su gratitud por la renovada confianza en el depositada

19

La Asamblea tomb nota de la information que figura en el documento 92FUND/A.4/17 respecto a l
reglamento del personal del Fondo de 1992.

20

	

Nombramiento de miembros s lentes del Comite de And jig'

La Asamblea design6 a los siguientes miembros y suplentes del Comite de Apelaci6n para
desempenar funciones hasta la 5 a sesion de la Asamblea :

Miembros

	

Su lente s

Sr. M Schindler

	

(Francis)

	

Sr . P Macfarlane

	

(Australia)
Sr. H Narahira

	

(Jap6n)

	

Sr . P Escherich

	

(Alemania)
Sr. Franklin Berman

	

(Rein Unido)

	

Sr . A Saul Bandala

	

(Mexico)

Cuestiones de indemnizacio n

21

	

w

21 .1 El Presidente del Comite Ejecutivo, S . L S Chair (Republica de Corea) inform6 a la Asamblea sobr e
la labor del Comite durante sus P - 4 a sesiones (veanse los documentos 92FUND/EXC .1/9 ,
92FUND/EXC.2/10, 92FUND/EXC .3/7 y 92FUND/EXCA/11 ) . En su informe, el Presidente del Comite
hizo referencia a las cuestiones mss importantes tratadas por el Comite en dichas sesiones .

21 .2 La Asamblea aprob6 los informes del Comite Ejecutivo y expres6 su agradecimiento al President e
del Comite par la labor del Comitd durante este periodo .
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22

	

Elecci6n de miembros del Comity Ejecativo

Conforme a la Resolucion N°5 del Fondo de 1992, la Asamblea eligio a los siguientes Estados com o
miembros del Comite Ejecutivo, para desempenar funciones hasta eI final de la proxima sesion ordinaria d e
la Asamblea :

Reline las condiciones en virtud del pirrafo a) Refine las condiciones en virtud del parrafo b )

Alemania Dinamarea
Canadi Grecia
Espana Islas Marshall
Francia Letonia
Reino Unido Liberia
Republica de Corea Mexic o
Singapur Tunez

Venezuela

23

	

Aplicacidu delConvenio_del Fondo de 1992 a las ZEE

La Asamblea tomo nota de la informacion que figura en los documentos 92FUND/A .4/20 y
92FUND/A.4/20/Add .I . Se observo asimismo que Irlanda habia facilitado informacion sobre su zon a
designada de conformidad con el articulo 3 a) ii) del Convenio del Fondo de 1992 .

24

	

Informe de la 2' reuni6n del Gruno de Ara aiu rota eriodn s

24.1 Se recordo que el Grupo de trabajo interperiodos habia sido creado por la Asamblea en su 3 a sesion
para estudiar dos cuestiones relativas a la definicion de 'buque' fijada en el Convenio de Responsabilida d
Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.3/27, parrafo 20 .11 y 20 .14) :

i) las circunstancias en las gaue un buque tanque sin carga entraria en la defmicion de 'buque' ;
y

si los Convenios de 1992 son de aplicacion, y en que medida, a las unidades moviles mar
adentro, a saber unidades flotanes de almacenamiento (UFA) y unidades flotanes d e
produccion, almacenamiento y descarga (UFPAD) .

24.2 El Presidente del Grupo de trabajo interperiodos, Sr. 3 Wren (Rein Unido), presento el Informe del
Grupo de trabajo que figura en el documento 92FUND/A .4/21 .

24 .3

	

En to que se refiere a la aplicacion los Convenios de 1992 a las unidades moviles mar adentro s e
observo que el Grupo de trabajo habia llegado a las siguientes conclusiones :

i} Las unidades moviles mar adentro deben ser consideradas como 'buques' de conformida d
con los Convenios de 1992 solo cuando transportan hidrocarburos como carga en un viaj e
a un puerto o terminal, o de vuelta del mismo, fuera del campo petrolifero en el qu e
normalmente operen .

ii) Las unidades moviles mar adentro quedarian fuera del ambito de los Convenios de 1992
cuando salen de un campo petrolifero por razones operacionales o simplemente para evita r
el mal tiempo .

24.4 Se tomb nota de que, en cartas a] Director, algunas companias que trabajan en el sector maritimo
habian expresado preocupaciones en cuanto a la interpretacion restrictiva recomendada por el Grupo d e
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trabajo. Asimismo se tom6 nota de que estas companias habian expresado el parecer de que en el texto de l
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 no se encuentra apoyo para una distinci6n entre unidade s
m6viles mar adentro y buques tanque comerciales .

24.5 La delegaci6n observadora de INTERTANKO se disculp6 por no haber participado en la s
deliberaciones del Grupo de trabajo y pidi6 a la Asamblea que aplazase su decisi6n acerca de la cuesti6n de
las unidades m6viles mar adentro por raz6n de que algunos de sus miembros que intervienen en en l a
explotaci6n de tales unidades deseaban presentar mas informaci6n para la consideraci6n de la Asamblea .

24 .6 Varias delegaciones expresaron su sorpresa por la tardia intervencion de algunos miembros de l a
industria de explotaci6n mar adentro, dado que habian tenido lugar amplias consultas con anteriori dad y
durante los trabajos del Grupo de trabajo interperiodos, y que no se estaban presentando nuevos argumento s
juridicos o tecnicos . Aquellas delegaciones subrayaron que toda decisi6n final respecto a la aplicabilida d
de los Convenios de 1992 a las unidades m6viles mar adentro era asunto de los tribunales nacionales, per o
que convendria que el Fondo de 1992 adoptase una politica antes de que ocurriese un siniestro en el qu e
interviniesen esas unidades en un Estado Miembro del Fondo de 1992 . Por tal raz6n aquellas delegacione s
opinaban que la Asamblea no debia aplazar su decisi6n al respecto, reconociendo que tai decisi6n siempr e
estaria abierta a revisi6n a la luz de nueva informaci6n .

24.7 Otra serie de delegaciones expresaron la opini6n de que, si bien la labor del Grupo de trabaj o
brindaba la oportunidad de considerar todas las cuestiones y presentaciones pertinentes, sin embargo n o
existia la necesidad apremiante de que la Asamblea respaldase las conclusions del Grupo de trabajo sobre
la aplicabilidad de los Convenios de 1992 a las unidades m6viles mar adentro en la actual sesi6n . En su
opinion, la Asamblea debia aplazar su refrendo hasta su pr6xima sesi6n para brindar la oportunidad de
presentar informaci6n adicional como indicaba INTERTANKO .

24 .8 Otras delegaciones expresaron la opini6n de que, pese a la tardia solicitud de aplazar la decisi6 n
sobre la cuesti6n de las unidades m6viles mar adentro, era importante cerciorarse de que no hubiese laguna s
en la cobertura de la indemnizaci6n. Algunas delegaciones tambien consideraron importante que hubies e
armonizaci6n entre los Convenios de 1992 y otros Convenios conexos, como el Convenio de 1976 sobr e
Limitaci6n de la Responsabilidad nacida de Reclamaciones de Derecho Maritimo .

24.9 La delegaci6n observadora del Grupo Internacional de Clubes P & I observ6 que el Grupo de trabaj o
habia llegado a la conclusion de que las unidades m6viles mar adentro debian ser consideradas 'buques '
conforme a los Convenios solo cuando transportasen hidrocarburos en viajes que cumpliesen determinado s
criterios . En opini6n de esa delegaci6n, las conclusions del Grupo de trabajo se referian mds al efecto de l
termino'hidrocarburos' que del terrnino'buque', y que se habian alcanzado pocas conclusiones en cuanto a
los tipos de unidades que satisfacian la definici6n de'buque' . Esa delegaci6n entendia, por to tanto, que u n
siniestro no engiobaria a los 'hidrocarburos' tal como se definen en los Convenios excepto cuando una unida d
m6vil mar transportase hidrocarburos como carga en un viaje a un puerto o terminal, o de vuelta del mismo ,
fuera del campo petrolifero en el que normalmente opere, y que no se habian alcanzado conclusiones fame s
sobre la cuesti6n de si una estructura seria considerada 'buque', que dependeria de los hechos del cas o
concreto .

24 .10 La Asamblea decidi6 refrendar las conclusiones del Grupo de trabajo respecto a la aplicabilidad d e
los Convenios de 1992 a las unidades m6viles mar adentro . La Asamblea destac6 que,en todo caso, l a
decisi6n de si los Convenios de 1992 son aplicables a un siniestro especifico se adoptaria teniendo en cuent a
las particulares circunstancias de ese caso . Se observ6 que este tema podria volver a estudiarse si surgies e
nueva informaci6n .

24 .11 La delegaci6n del Reino Unido senal6 a la atenci6n el Acuerdo sobre responsabilidad nacida d e
danos debidos a contaminaci6n por hidrocarburos (OPOL) que cubre determinados riesgos asociados co n
la exploraci6n y producci6n mar adentro de petr6leo y gas en aguas europeas .



92FUNDIA.4/32

	

-12 -

24.12 Se tomb nota de que el Grupo de trabajo habia extraido las siguientes conclusiones en cuanto a ]a s
circunstancias en las cuales un buque tanque sin carga entraria en la definici6n de 'buque' :

i) la palabra 'hidrocarburos' en la salvedad del articulo I .1 del Convenio de Responsabilidad
Civil de 1992 significa hidrocarburos persistentes de origen mineral, como se define en e l
articulo 1 .5 del Convenio ;

ii) la expresion 'otras cargas' en la salvedad debera interpretarse que significa hidrocarburos n o
persistentes asi como cargas s6lidas a granel ;

	

-

iii) coma consecuencia, la salvedad del articulo I .1 debera aplicarse a todos Ios buques tanque
y no solo a los buques mineraleros/graneleros/petroleros (OBO) ;

iv) la expresion 'cualquier viaje' debera interpretarse literalmente y no limitarse al primer viaj e
en lastre efectuado a continuacion del transporte de una carga de hidrocarburos persistentes ;

v) un buque tanque que haya transportado una carga de hidrocarburos persistentes quedari a
fuera de ]a definici6n si se demostrase que no tiene a bordo residuos de esa carga; y

vi) la carga de la prueba de que no quedan residuos del transporte anterior de una . carga de
hidrocarburos persistentes debera recaer normalmente sabre el propietario del buque .

24.13 La Asamblea tomb nota tambien de un documento sobre este tema presentado par Australia, Canadi ,
los Paises Bajos y el Reino Unido (documento 92FLTND/A.4/2111) . La Asamblea tom6 nota de las opinione s
expresadas en eI documento en el sentido de que :

i) un petrolero especializado (es decir un buque tanque capaz de transportar hidrocarburo s
persistentes y no persistentes) es siempre un 'buque' a los efectos del Convenio de
Responsabilidad Civil de 1992 ; y

ii) ]a salvedad en ]a definici6n de 'buque' se aplica solo a las naves y unidades capaces de
transportar hidrocarburos, incluidos los no persistentes, y otras cargas _

24 .14 Varias delegaciones manifestaron que apoyaban la interpretaci6n propuesta por el Grupo de trabajo .
Algunas delegaciones expresaron la opini6n de que no estaban de acuerdo con las conclusions del Grup o
de trabajo pero apoyaban las opiniones enunciadas en el documento presentado por las cuatro delegaciones .

24 .15 Una delegaci6n declar6 que la cuesti6n primordial era la definici6n de 'hidrocarburos' en el
Convenio, que se limitaba a los 'hidrocarburos persistentes', y que no seria legalmente posible ampliar ] a
interpretaci6n de la definici6n de buque' mas alla de la propuesta por el Grupo de trabajo .

24.16 Otras delegaciones consideraron que era prematuro que la Asamblea adoptase una decisi6n ,
particularmente en vista del limitado tiempo de que habia dispuesto para . estudiar el nuevo documento, y que
debiera examinarse mas a fondo la cuesti6n .

24.17 La Asamblea encarg6 al Director que voiviese a convocar al Grupo de trabajo para una reuni6n d e
un dia durante la semana de la sesi6n del Cornite Ejecutivo del Fondo de 1992 en abril de 2000 a inst6 a toda s
]as delegaciones interesadas a que presentasen documentos con antelaci6n suficiente para dicha reuni6n a
fin de permitir a ]as delegaciones estudiar el tema en detalle antes de la mencionada reuni6n .

24.18 Se invit6 al Director a realizar un nuevo estudio, con particular hincapi6 en las ramificaciones d e
la propuesta de Australia, Canada, los Paises Bajos y el Reino Unido . Se sugiri6 que el estudio debia tener
en cuenta el hecho de que el Convenio del Fondo de 1971 fue concertado despu6s del Convenio d e
Responsabilidad Civil de 1969, mientras que el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Conveni o
del Fondo de 1992 fueron adoptados al mismo tiempo . Tambidn se sugiri6 que el estudio debia centrarse en
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tres cuestiones principales, a saber : la relaci6n entre los 'hidrocarburo s' que se describen en el articulo I .1 y
los 'hidrocarburos' que se definen en el articulo I .5 del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, la carg a
econ6mica potential sobre los contribuyentes de incluir dentro del dmbito del Convenio del Fondo de 199 2
buques que solo transportan hidrocarburos 'no persistentes', y las consecuencias de no exigir cobertura d e
seguros a tales buques . Se puntualiz6 que el estudio debia tener en cuenta ]as consecuencias prdcticas,
atendiendo al propuesto Convenio sobre Combustible de los buques", de que los buques tanque
especializados requieran distintas dispositions de seguros para diferentes viajes .

25

	

Cooperation con los Clubes P & I

25 .1 Se record6 que la cooperaci6n entre el Fondo de 1971 y los Clubes P & I se rige por un
Memorandum de Entendimiento suscrito en 1980 por el Fondo de 1971 y el Grupo International de Clube s
P & I. Se record6 asimismo que un Memorandum de Entendimiento especial, suscrito en 1985, regia l a
cooperaci6n entre el Fondo de 1971 y la Asociaci6n para ]a Protecci6n Mutua y la Indemnizaci6n de lo s
Armadores del Jap6n (JPIA), que a la saz6n no era miembro del Grupo International . Tambi6n se record 6
que el Memorandum de 1980 se habia ampliado de manera que se aplicase tambi6n al Fondo de 1992 ,
mediante un intercambio de cartas . Se observ6 que la JPIA se habia convertido en miembro de pleno derech o
del Grupo Intemacional y que, por consiguiente, la JPIA consideraba que no se necesitaba un Memorindu m
especial que cubriese la cooperaci6n entre la JPIA y el Fondo de 1992 .

25 .2 La Asamblea tomb nota de la opini6n del Director de que el Memorandum de Entendimiento de 198 0
junto con el acuerdo sobre la aplicaci6n de dicho Memorandum al Fondo de 1992 debieran ser suficiente s
en general para garantizar la continuaci6n de la cooperaci6n entre la JPIA y el Fondo de 1992 . Se observ6
que estaban teniendo lugar conversaciones con la JPIA en conexi6n con un intercambio de cartas que trataban
de la cooperaci6n en caso de siniestros en los que interviniesen pequenos buques tanque de navegaci6 n
costera cuando ]a cuantia total de las reclamaciones pudiese exceder del limite aplicable al buque en virtu d
del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, es decir 3 millones de DEG .

Cuestiones presupuestarias

26

	

Reoarto de Los Rastas administrativos comunes con el Fondo de 197 1

26.1 La Asamblea aprob6 la propuesta del Director de que los costos de administrar la Secretaria conjunt a
para 2000 debieran distribuirse con el 50% a pagar por el Fondo de 1992 y el 50% por el Fondo de 1971, co n
la salvedad de que esta distribuci6n no se aplicase a ciertas partidas respecto a las cuales era posible efectuar
una distribuci6n basada en los costos efectivos incurridos por cada Organizaci6n, coma se enuncia en la s
notas explicativas al proyecto de presupuesto para 2000 (documento 92FUND/A .4/24) .

26.2 Se tomb nota de que el Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971, en nombre de la Asamblea, habi a
concordado en su 62' sesi6n con la distribuci6n propuesta par el Director .

27

	

PresL nesto para el ana 2000

27.1 La Asamblea estudi6 el proyecto de presupuesto de 2000 para los gastos administrativos del Fond o
de 1992 y el Fondo de 1971, propuesta por el Director en los documentos 92FUND/A .4/24 y
92FUND/A.4/24/Add .1 .

27.2 Varias delegaciones expresaron su preocupaci6n por los aumentos del presupuesto durante lo s
ultimos anos y sugirieron que tal vez se debiese estudiar un presupuesto de crecimiento nominal cero en I o
sucesivo .

<l>

		

Proyecto de Convenio intemacional sobre responsabilidad civil nacida de dafios debidos a contaminaci6n por lo s
hidrocarburos para combustible de los buques (documento LEG79/11 de ]a OMl) .
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27 .3

	

Al tiempo que valoraban esas preocupaciones, muchas otras delegaciones no preveian que continuas e
la tendencia, ya que el presupuesto de 2000 se relacionaba con una 6poca de transition .

27 .4 El Director llam6 la atenci6n de ]a Asamblea sobre el hecho de que los aumentos eran consecuenci a
directa de decisiones por ells adoptadas, tales como la introduction del espanol como lengua de trabajo de l
Fonda de 1992, un aumento de las actividades en el campo de las rclaciones publicas, la mejora de ]as
instalaciones informaticas de la Organization, la creaci6n de dos nuevos puestos y la reubicaci6n . Asimism o
sena16 que se habia producido un ahorro del 20% en el total de ]as asignaciones presupuestarias para e l
ejercicio econ6mico de 1998 . El Director asegur6 a las delegations que la Secretaria procuraria, como e n
el pasado, mantener al minimo los costos administrativos .

27 .5

	

La Asamblea aprob6 las asignaciones presupuestarias para 2000, con un total de gasto s
administrativos para la Secretaria conjunta de £3 225 040, que se reproducen en el Anexo 11I .

27 .6 Se observ6 que el Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971, en nombre de ]a Asamblea, habia aprobad o
]as mismas asignaciones presupuestarias en su 62' ses16n .

27.7 Se pidi6 a] Director que tuviese a Bien estudiar como se podria hacer una presentaci6n mas Clara de l
presupuesto, por ejemplo si se podrin presentar en un documento todos Ios aspectos presupuestarios relativo s
al Fondo General (es decir los relativos a los gastos administrativos y los relativos a reclamaciones de poca
importancia) .

27 .8 La Asamblea tomb nota de la informaci6n que consa el Anexo al documento 92FUND/A .4/24 de
]as decisiones del Director sobre la clasificaci6n de puestos del cuadro de servicios generales y los ascensos .

28

	

C'anitaLde trabajo

La Asamblea decidio aumentar el capital de trabajo del Fondo de 1992 de £12 millones a
£15 millones .

29

	

Calealo de lac uffli hudam

29 .1

	

El Director present6 el documento 92FUND/A .4/26 que contiene propuestas para el cobro de
contribuciones de 1999.

29.2 La Asamblea decidio no cobrar contribuciones al Fondo General .

29.3 A fin de permitir al Fondo de 1992 hater frente a los pagos en los anos pertinentes para l a
satisfaction de reclamaciones de indemnizaci6n conforme al articulo 4 del Convenio del Fondo de 199 2
surgidas del siniestro del Nakhodka, en ]a medida en que la suma global abonada por el Fondo de 199 2
excedia de 4 millones de DEG, la Asamblea decidi6 efectuar un cobro de £13 millones al Fondo de
Reclamaciones Importantes del Nakhodka como contributions de 1999, aplazando la totalidad del cobro .
Se tomb nota de que no se aplicaria el procedimiento de limitation. El Director fue autorizado a decidir s i
facturar la totalidad o parte del cobro aplazado para pago durante la segunda mitad de 2000, en la medid a
en que se necesite, si es que se necesita .

29 .4 La Asamblea tomb nota de que no habria nuevas reclamaciones contra el Fondo de 1992 surgida s
del siniestro del Osung N°3 y que todos los gastos habian sido pagados. Como la cuantia restante en este
Fondo de Reclamaciones Importantes se consideraba sustancial, la Asamblea decidio, con arreglo al
articulo 4 .6 del Reglamento Financiero, que debia reembolsarse una suma de £3,7 millones a lo s
contribuyentes al Fondo provisional de Reclamaciones Importantes del Osung N°3 y que el resto se
transfiriese al Fondo General. Asimismo se decidio que los crdditos se calculasen sobre la misma base e n
la que se fundaban las contribuciones originales, o sea aplicando el procedimiento de tope al reembolso y
que dicho reembolso se efectuase el P de marzo de 2000 .
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29.5 La Asamblea tomb nota de que sus decisiones respecto al cobro de contribuciones de 1999 podia n
resumirse como sigue :

Fondo Ano de Recepci6n Cobro/(re- Pago/(cr6dito) al 1 de marzo de Cobro miximo aplazad o
recepci6n total embolso) 2000
de hidro- estimada de tota l
carburos hidro- £

carburos Cobro/(re- Cobrol(re- Cobro Cobro
(millones de embolso) embolso) estimado po r
toneladas) estimado por tonelad a

tonelada £ £

Fondo 1998 1

	

118 0 0 0,0000000 0 0,000000 0
General

Nakhodka 1996 770 13 000 000 0 0,0000000 13 000 000 0,016883 1

Osung N°3 1996 770 (3700000) (3700000) (0,0048052) 0 0,0000000

Total 9 300 000 (3700000) L

	

0,0048052 13 000 000 0,0168831

Otros asuntos

30

	

Convenio Lternacialmal cohreresnnnsab ' lidad eindemnizacion de danos en relaci6n con e
transnorte maritimo de sustancias nocivas vnotencialmente die grosas

30.1 Se tomb nota de que los FIDAC habian estado representados en reuniones oficiosas celebradas e n
abril y junio de 1999 entre representantes gubernamentales Para mantener conversaciones acerca de la
implantaci6n del Convenio Internacional sobre responsabilidad a indemnizacion de danos en relaci6n co n
el transporte maritimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNPP) (document o
92F'UNDIA .4127) .

30 .2 El Director clebr6 ]a oportunidad de que los FIDAC participasen en tales reuniones como medio d e
permitirles mantenerse al tanto de ias novedades.

31

	

Futuras sesiones

La Asamblea decidi6 celebrar su pr6xima sesi6n durante la semana del 23 - 27 de octubre de 2000 .

32

	

[pros asunto s

32 .1

	

Anlicaci6n a la Region Administrativa Especial de Hong,Kong dr la .Repfiblica PopulaX de Chins dd
Protocolo de 1992 a] Convenio de Falndo de 197 1

32 . 1 .1 La Asamblea tomb nota de un documento presentado por la delegaci6n observadora de la Republic a
Popular de China (documento 92FL1NDIA .4128) respecto a la aplicaci6n del Protocolo de 1992 al Conveni o
del Fondo de 1971 a la Region Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) .

32 .1 .2 La delegaci6n japonesa manifesto que abrigaba dudas acerca de la validez de que is adhes16n de
China al Protocolo de 1992 se limitase a la RAEHK . Esa delegaci6n consideraba que la adhesi6n no cumpli a
los requisitos del articulo 29 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que dispon e
que un tratado es vinculante para cada parte respecto a la totalidad de su territorio "a menos que del tratad o
se desprenda una intenci6n diferente o se determine de otro modo", toda vez que del tratado no s e
desprendiaa una intenci6n diferente ni se habia determinado de otro modo .
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32,1 .4 La delegaci6n china expres6 la opinion de que el articulo 29 del Convenio de Viena habia sid o
cumplido por raz6n de que se habia determinado de otro modo una intenci6n diferente . Esa delegaci6n llam6
la atenci6n de la Asamblea sobre el hecho de que unos 80 tratados multilaterales son de aplicaci6n en l a
RAEHK pero no en China .

32 .1 .5 La Asamblea tomb nota del estudio por el Director de las consecuencias juridicas y pricticas de qu e
la Republica Popular de China haya limitado su adhesi6n al Convenio del Fondo de 1992 a la RAEHK, como
se indica en el documento 92FUND/A .4/29 .

32 .2 Transferenc j a-dentro_del Presupuesto de 1999

32 .2 .1 La Asamblea autorizo al Director a transferir £20 000 del Capitulo VI a la asignaci6n para la Misi6 n
en el Capitulo IV del presupuesto de 1999 .

32 .2 .2 Se tomb nota de que el Comite Ejecutivo del Fondo de 1971, en nombre de la Asamblea, habi a
autorizado tambidn al Director en su 62' sesion a efectuar dicha transferencia .

32 .3

	

Pagos tem12Lr nas de indern izac" por el Fondo de 199 2

32 .3 .1 La delegaci6n del Remo Unido llam6 la atenci6n de ]a Asamblea sobre situaciones que recientement e
se habian hecho evidentes en las que los demandantes, que podrian haber esperado recibir indemnizacion de l
propietario del buque (o su asegurador) por ser la suma total reclamada respecto al siniestro inferior a] limit e
de la responsabilidad del propietario del buque, no habian recibido indemnizaci6n dos anos despuds d e
ocurrir el siniestro . La delegaci6n reconocia que el regimen de los Convenios establecia un sistema de dos
niveles en el que el Fondo de 1992 no debia participar normalmente en el pago de indemnizaci6n hasta qu e
se alcanzase el limite de la responsabilidad del propietario del buque . No obstante, esa delegaci6n sugeri a
que seria apropiado estudiar la posibilidad, dentro del sistema de los Convenios, de que las victimas pudiese n
obtener en tales circunstancias indemnizaci6n del Fondo de 1992, e] coal podria entonces presentar a l
propietario del buque una demanda subrogada .

32 .3 .2 La Asamblea encarg6 al Director que estudiase ]a cuesti6n suscitada por la delegaci6n del Rein o
Unido y rindiese informe a la Asamblea en su 5' sesion . Se invit6 a ]as delegaciones a presentar a la
Secretaria sus opinions sobre el asunto, al objeto de asistir al Director en la elaboraci6n de su estudio .

32.4 Eleccidn de Presidcnfr.

32.4.1 La Asamblea eligi6 al Sr . Willem Oosterveen (Paises Bajos) como Presidente a partir del final de
su actual sesion, para que desempenase sus funciones en la pr6xima sesion ordinaria de la Asamblea .

32 .4 .2 La Asamblea expres6 su prof indo agradecimiento a] Presidente saliente, Sr . Charles Coppolan i
(Francia), por el extraordinario profesionalismo, eficiencia y talante de buen humor que habia demostrad o
durante su presidencia de las Asambleas de los Fondos de 1992 y de 1971 .

33

	

• scsi6ja

Se aprob6, a reserva de ciertas modificaciones, el proyecto de Acta de ]as decisiones, que fZgura e n
los documentos 92FUND/A.41WP.I y 92FUND/A .4/WP.1/Add .1 .



92FUND/A.4/32
ANEXO I

Lista de hidrocarburos sujetos a contribuci6n a hidrocarburos no sujetos a contribuci6 n

La siguiente lista de hidrocarburos sujetos a contribuci6n a hidrocarburos no sujetos a contribuci6 n
esta destinada a servir de guia para los contribuyentes (vbase tambibn ]a nota 6 )

Hidrocarburos no sujetos a contribuci6 n

Petroleos crudos

Liquidos de gas natura l
Condensados"'
Nafta natura l
Gasolina natural
"Cohasset-panuke "

Productos acabados

GNL y GPL
Gasolinas de aviaci6n
Gasolina para motores (nafta, bencina )
Trementina mineral
Keroseno
Keroseno de aviaci6n
- Reactor 1 A
- Fueloil N°1 (ASTM )

Gasoil
Fueloil de calefacci6n N°2 (ASTM )
Fueloil N'2 (ASTM)
Aceite lubricante
Aceite diesel para motores marino s

Productos intermedios o de transformatio n

Naftas de primera destilaci6n
Nafta de craqueo ligero
Nafta de craqueo pesad a
Gasolina de reformaje "Platformate"
Gasolina de reformaje "Reoormate "
Nafta de craqueo al vapo r
Polimeros
Is6mero s
AlUatos
Aceite de ciclo catalitico
Carga de reformaj e
Carga de craqueo al vapor
Productos de mezcla de gasoil
Carga de craqueo catalitico
Carga de viscoseparaci6n por craque o
Alquitrin aromitico

Se considerari como `hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' si mis del 50% en volumen se destila a una
temperatura de 340'C y al menos el 95% en volumen se destila a una temperature de 370°C, en ensayo s
realizados par el Metodo D 86178 de la American Society for Testing and Materials o toda revisi6n posterio r
del mismo .

"'

	

La cantidad de emulsi6n recibida deberi ser notificada sin deducci6n por su contenido de agua .

Hidrocarburos sujetos a contribuci6 n

Petroleos crudos

Todos los petr6leos crudos en estado natural
Condensados " '
Crudos descabezados
Crudos inyectados
Crudos reconstituido s

Productos acabado s

Fueloil N°4 (ASTM )
Fueloil especial de ]a Marina
Fueloil ligero
Fueloil N°5 (ASTM) - ligero
Fueloil medio
Fueloil N°5 (ASTM) - pesad o
Fueloil C para caldera s
Fueloil pesad o
Fueloil marino
Fueloil N°6 (ASTM)
Fueloils mezclados por viscosidad

o contenido de azufr e
Emulsiones bituminosas y emulsiones de fueloi l

Productos intermedios o de transformatio n

Productos de mezcla de fueloil



ANEXO II

PRESUPUESTO PARA EL ANO 2000 DEL FONDO DE 1992 Y DEL FONDO DE 1971 - FONDO GENERA L

RELACION DE GASTOS Consignaciones Consignacione s
Cestos efectivos Consignaciones presupuestarlas porn el aio 200 0presupuesterias presupuestarias

Total Distrlbuci6nde los Fondos de 1971 de los Fondos de 1971 de los Fondos de 197 1

1991

	

arm. 1998 1992

	

ara 1998 1992

	

ara 1999 Fondo 1992 Fondo 197 1

A SECRETARIA f £ £ £ £ £

I Personal
629 493 780 980 838 050 981 450 490 725 490 72 5(a) Sueldos

(b) Cese 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 supemumerano 38 207 30 000 40 000 40 000 20 000 20 000
(e) Formaci6n del personal 10 748 15 000 35 000 50 000 25 000 25 000

Subtotal 890 133 1 155 39 1 326 60 1 512 240 756 120 756 120

II Servicios

	

enerales
(a) Alquiler de oficinas (incluidos servicios comunes, servicios de

seguridad a impuestos municipales)
93 601 111 700 131500 218 000 109 000 109 000

(b) M6quinas de oficina, incluido mantenimiento 49 949 52 500 60 000 71 500 35 750 35 75 0
(c) Mobilario y otm equipo de oficina 18 995 24 500 24 500 24 500 12 250 12 25 0
(d) Pape] y materiales de oficina 15 153 22 000 22 000 22 000 11 000 11 00 0
(e) Comunicaciones (teldfono, telefax, t6lex, correos) 36 304 45 000 52 000 57 100 28 550 28 55 0
(f) Otros suministros y servicios 26 928 26 600 30 000 33 500 16 750 16 75 0
(g) Gastos de representaci6n (atenciones sociales) 9 637 15 000 16 500 16 500 8 250 8 250
(b) Infonnaci6n

	

6blica

	

reviamente im resi6n

	

ublicaci6n 79849 . 98 000 183 750 220000, 135 000 85 00 0

Isubtotal 330 416 39530 521 25 663 100 356 550 306 55 0

III Reuniones
(a) Sesiones de otofSo de las Asambleas y los Comit6s Ejecutivos del

35 260 15 800 30 720 33 500 16 400 17 100
Fondo de 1992 y del Fondo de 197 1

(b) Sesiones adicionales del Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971 6 844 30 600 30 600 31 700 0 31 700
(c) Sesiones adicionales de Ins Asambleas del Fondo de 1992 y de l

Fondo de 1971 y del Comit6 Ejecutivo del Fondo de 1971 6 437 25 800 0 0 0 0

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

(e) Grupos de trabajo inte

	

eriodos 0 10 600 24 160 25 300 14 650 10 65 0

Subtotal 51 1651 118 10 1 108J16 1136001 54 150 59 450



RELACION DE GASTOS Consignaciones Consiguaciones
Gastos efectivos Consignaciones presupuestarias para el afko 200 0

presupuestarias presupuestarias
Total Distribuci6nde los Fondos de 1971 de las Fondos de 1971 de los Fondos de 1971

1992 am 1998 1992 Darn 1998 1992

	

ara1999 Fondo 1992 Fondo 197 1
f f f £ £ £

IV Conferencias

	

via'es
12 102 20 000 30 000 40 000 20 000 20 00(a) Conferencias y seminarios

(b) Misiones 9 866 10 000 10 000 30 000 15 000 15 00

Subtotal 31968 40 000 50 000 70 000 35 000 35 00 0

V Gastos varios
52 925 57 915 46 600 56 600 15 350 41 25(a) Intervcncibn externa de cucntas

(b) Pago a la OMI en concepto de servicios generates 6200 6200 6400 6 500 3 250 325 0
(c) Honorarios de consultores 129 029 125 000 185 000 125 000 62 500 62 50
(d) Pago a la OMI por servios de un traductor (franc6s) 63 378 67 000 70 350 0 0
(e) Or anos consultivos de inversiones 18 000 18 000 18000, 18 000 9 000 9 00 0

Subtotal 269 533 274125 316 350 206 100 90 100 116 00 0

VI Gastos imprevistos (comp bonorarios de consultores y abogados,
0 60 000 60 000 60 000 30 000 30 00 0

coste de personal su lementario

	

coste de a uipo )
VII Gastos de reinstalaci6n 400 000 600 000 300 000 30000(l

otal de gastos I-VII 15732141 1 2 041920 2 791360 3 225 040 1 621 920 1 603 120

IVIIIIGastos relativos s6lo al Fondo 92 (1998); Fondo 71 (2000) 500001 6000011 250 0 0

EEC:L:AM:ACIONES DE INDEMNIZACION (v6anse documentos 92FUND/A .4/26 y 71FUND1A .22/21 )

RELACION DE INGRESOS Fondos efectivamente
Estimacione s

presupuestarias para 1998
acumulados presupuestari a

199 9
al 31 .12.98

Estimacio je

	

Estimaciones presupuestarias pare el alto 200 0

Total

	

Distribuci6 n
1971 Fund

	

1992 Fund 1971 Fund

	

1992 Fund 1971 Fund

	

19Fondo1992

	

F ondo 197 1
f f if

	

£ f f
I

	

ISaldo de aflos anteriores 8 613 691

	

11584 813 9 609 057

	

6334122 6 713 464

	

8 706 427

	

232331711 15 587 357 7 645 81 4
It

	

Otros in

	

esos 500 000

	

850 000 350 000

	

750 000

	

1 060 000 790 000 27000
otal de In resos I-LI 8 613 692

	

125848131 10 109 057

	

7 184 122 7 063 464

	

9 456 427

	

24 293 171 16 377 357 7 915 81- 4

III

	

In

	

sos relativos s6lo al Fondo de 1971 600001 1

	

60 000


