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REPARTICION DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES 

CON EL FONDO DE 1971 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: Los costos de administrar la Secretaría común han de distribuirse entre el Fondo 

de 1992 y el Fondo de 1971. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Adoptar una decisión sobre la repartición de los costos administrativos comunes. 

 
 
1 En su 1a sesión, la Asamblea decidió que la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del 

Fondo de 1971 deberían adoptar una decisión anualmente con respecto a la repartición de los 
costos administrativos de la Secretaría común (documento 92FUND/A.1/34, párrafo 11.1).  En los 
últimos años las Asambleas han adoptado las siguientes decisiones con respecto a la distribución 
de estos costos: 

 
Año Sufragados por 

el Fondo de 
1992 

Sufragados por 
el Fondo de 

1971 

Documento Párrafo 

1996 (en parte) 25% 75% 92FUND/A.1/34 11 

1997 30% 70% 92FUND/A/ES.1/22 16 

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

1999 50% 50% 92FUND/A.3/27 22 

2000 50% 50% 92FUND/A.4/32 26 

 
 
2 El Director opina que durante el año 2001 la proporción de trabajo administrativo del Fondo de 

1992 y del Fondo de 1971 diferirá de lo que se preveía cuando se decidió la distribución de los 
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costos para 2000 entre ambas Organizaciones.  Una parte considerable del volumen de trabajo del 
Departamento de Reclamaciones estará relacionada durante 2001, tal como ha sido en 2000, con 
el siniestro del Erika que sólo concierne al Fondo de 1992.  Será necesario un considerable 
volumen de trabajo respecto a la liquidación del Fondo de 1971, pero el proyecto de presupuesto 
para 2001 contiene una asignación especial a este respecto.  Por consiguiente, el Director propone 
que para el año 2001 se distribuyan los costos administrativos comunes de las dos Organizaciones 
de modo que el 60% lo pague el Fondo de 1992 y el 40% lo pague el Fondo de 1971.  No 
obstante, como en años anteriores, según el parecer del Director esta distribución no deberá 
afectar a determinados conceptos respecto de los cuales se podrá efectuar una distribución 
basándose en los costos en que efectivamente vaya a incurrir cada Organización, tal y como se 
expone en la nota explicativa del proyecto de presupuesto para el año 2001 (documento 
92FUND/A.5/24). 

 
Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 
3 Se invita a la Asamblea a que examine la cuestión de la repartición de los costos administrativos 

comunes entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 con respecto al período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre del año 2001. 

 
 
  


