
 
FONDO INTERNACIONAL 
DE INDEMNIZACIÓN DE 
DAÑOS DEBIDOS A LA 
CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS 1992 
 
 
 

 
ASAMBLEA 
7ª sesión 
Punto 12 del orden del día 

92FUND/A.7/10/Add.1 
6  septiembre 2002 
Original: INGLÉS 
 

 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: Se han recibido siete candidaturas de los Estados Miembros antes de la fecha 

límite del 2 de septiembre de 2002.  El candidato a título individual que no 
guarda relación con las Organizaciones ('externo'), con conocimientos y 
experiencia en cuestiones de auditoría, ha sido propuesto por los Presidentes 
de los órganos rectores.   
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

(a) tomar nota de la información que consta en este documento; 
(b) elegir a seis miembros del Órgano de Auditoría conjunto entre los 

candidatos propuestos por los Estados Miembros;  
(c) elegir al Presidente del Órgano de Auditoría entre los seis miembros 

elegidos;  
(d) decidir cuáles son los tres miembros elegidos, propuestos por los 

Estados Miembros, cuyo mandato no será renovable después de tres 
años; y 

(e) elegir a un miembro que no guarde relación con las Organizaciones 
('externo'), con conocimientos y experiencia en cuestiones financieras. 

 
  
1 Como se indica en el párrafo 3 del documento 92FUND/A.7/10 y 71FUND/AC.9/6, las 

candidaturas para los puestos de miembros del Órgano de Auditoría, acompañadas del currículum 
vitae del candidato, deberán presentarse al Director al menos seis semanas antes de la elección, 
esto es, antes del 2 de septiembre de 2002. 

 
2 Se han recibido antes de esa fecha las siguientes candidaturas de los Estados Miembros: 
 

De los once Estados Miembros en cuyo territorio se recibieron las mayores cantidades de 
hidrocarburos durante el año civil precedente 
 
Profesor Eugenio Conte (Italia)  Presentada por Italia 
Sr Charles Coppolani (Francia) Presentada por Francia 
Sr Maurice Jaques (Canadá) Presentada por Canadá 
Dr Reinhard Renger (Alemania) Presentada por Alemania, Vanuatu y Malta 
Profesor Hisashi Tanikawa (Japón)  Presentada por Japón 
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  De otros Estados Miembros  

   
Sr Heikki Muttilainen (Finlandia)  Presentada por Finlandia 
Sr Angus Smith (Granada) Presentada por Granada 

 
3 Con respecto al candidato a título individual que no guarda relación con las Organizaciones 

('externo'), con conocimientos y experiencia en cuestiones de auditoría, los Presidentes de la 
Asamblea del Fondo de 1992 y del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 han presentado la 
candidatura del Sr Nigel Macdonald (Reino Unido). 

 
4 Se reproducen en el Anexo las cartas de presentación de candidaturas y el currículum vitae de 

todos los candidatos. 
 
5 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a que: 

(a) tomen nota de la información que consta en este documento; 

(b) elijan a seis miembros del Órgano de Auditoría conjunto entre los candidatos propuestos 
por los Estados Miembros;  

(c) elijan a un Presidente del Órgano de Auditoría entre los miembros elegidos por los 
órganos rectores de entre los candidatos propuestos por los Estados Miembros; 

(d) decidan cuáles son los tres miembros elegidos de los Estados Miembros cuyo mandato no 
será renovable después de tres años; y 

(e) elijan a un miembro que no guarde relación con las Organizaciones ('externo'), con 
conocimientos y experiencia en cuestiones financieras. 

* * * 
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CARTAS DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 

Y CURRÍCULUM VITAE  
 

DE LOS CANDIDATOS 
 
 



 

 

EMBAJADA DE ITALIA 
          LONDRES 
 
 
 

NOTA VERBAL 
 
 
 

La Embajada de Italia presenta sus respetos al Fondo internacional de indemnización de 
daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y tiene el honor de comunicar que el 
Gobierno italiano ha presentado la candidatura del Profesor Eugenio CONTE para miembro del 
Órgano de Auditoría conjunto. 
 

Al tiempo que adjunta copia del CV del Dr Conte, la Embajada de Italia quisiera señalar a 
la atención del FIDAC la alta titulación y amplia experiencia del candidato italiano en la 
Organización Marítima Internacional, en la INMARSAT, la IMSO y el propio FIDAC, donde el 
Dr Conte, en calidad de representante de Italia, ha negociado y suscrito numerosos Protocolos y 
Convenios. 
 

La Embajada de Italia juzga que el Dr Conte está plenamente capacitado para el puesto, 
con su experiencia nacional e internacional altamente profesional, que incluye también varios 
nombramientos en calidad de auditor y que, por consiguiente, le acredita como uno de los pocos, 
sino el único, con preparación específica en este campo. 
 

El Gobierno italiano atribuye gran importancia al resultado favorable de esta candidatura 
y abriga la esperanza de que el FIDAC preste su valioso apoyo a la elección del Dr Conte al 
Órgano de Auditoría conjunto. 
 

La Embajada de Italia aprovecha esta oportunidad para reiterar al Fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos el testimonio de su 
consideración más distinguida. 
 
 
 
 
Londres, 16 de agosto de 2002 
 



 

 

CURRÍCULUM VITAE 
 

Profesor Dr EUGENIO CONTE 
 

 
Lugar y fecha de nacimiento: 19.05.1942 - Roma (Italia) 
Estado civil: casado, con tres hijos 
 
Títulos académicos: 
- Licenciado en Economía (1969) 
- Catedrático de Derecho (1971) 
- Contador Público Acreditado (1987) 
- Auditor Diplomado (Decreto del Ministro de Gracia y Justicia de 12 de abril de 1995 publicado 

en el Boletín Oficial de la República Italiana el 12 de julio de 1991, no.55). 
 
Trayectoria profesional: 
- 15 de septiembre de 2000/hoy: Director de la 1ª Oficina de Control de las actas y gastos 
presupuestarios del Ministerio Italiano del Medio Ambiente. 
- 14 de septiembre de 1992/13 de septiembre de 2000: Agregado (de Economía) en la Embajada 
de Italia en Londres. 
En este puesto ha representado a Italia en numerosas organizaciones internacionales, como son la 
Organización Marítima Internacional (OMI), el Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos (FIDAC), la INMARSAT y la IMSO (Organización 
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite).   
En este tiempo, actuando en nombre y representación de los Ministros de Relaciones Exteriores 
italianos, ha negociado y suscrito las actas definitivas de numerosos Convenios y Protocolos por 
los que se enmiendan aquellos. 
- Diciembre de 1987/13 de septiembre de 1992: Director de la 1ª División de la Oficina de 
Control de las actas de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Italiano. 
- Desde enero de 1986: nombrado Director General de este Departamento. 
- 1970 - Ingresó por oposiciones en el Ministerio de Hacienda Italiano. 
 
Nombramientos especiales: 
- La 20ª Asamblea de la OMI lo nombró Representante de los Estados Miembros en el Comité 
Mixto de Pensiones de las Naciones Unidas, y en el desempeño de sus funciones participó en 
reuniones celebradas en Viena (1998), Ginebra (julio de 2000) y Nueva York (julio de 2001). 
- El FIDAC lo designó miembro del Comité de Apelaciones del Personal de 1993 a 1998. 
 
Nombramientos de auditoría: 
1 - entre el 13.11.1974 y el 19.09.1992: Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Marconi", 
Campobasso. 
2 - del 02.11.1974 al 13.09.1992: Istituto Tecnico Industriale Statale A. "Santucci", Pomarance 
(Pisa). 
3 - del 17.04.1976 al 31.12.1980: Ente Ospedaliero "Ospedale Civile S.Antonio Abate", 
Sassoferrato - (Ancona). 
4 - del 07.10.1983 al 13.09.1992: Unità Socio Sanitaria Locale USSL no.  28, Settimo Torinese 
(Turín). 
5 - del 18.01.1983 al 13.09.1992: Istituto Nazionale per gli Studi congiunturali ISCO, Roma 
6 - del 04.05.2001 a la actualidad: Presidente de la Junta de Auditoría de la Società Aeroporti di 
Forlì Plc. 
7 - del 03.01.2002 a la actualidad: Presidente de la Junta de Auditoría de la Società Autostrada 
dei Fiori Plc. 
 
 



 

 

Actividades sociales e internacionales: 
-  Miembro del Business Club de Londres 
-  Miembro del Rotary International, Hammersmith Club de Londres 
-  Miembro de la Junta de la Asociación Diplomática de Londres 
-  Miembro del Club de Agregados de Economía de Londres 
-  Miembro del Club de Agregados Marítimos de Londres 
-  Miembro del Club de Agregados Agrícolas de Londres 
 
 
Roma, 13 de agosto de 2002    Prof.  Dr. Eugenio Conte 
 
Señas de contacto: 
Correo electrónico: eugenio_conte@hotmail.com 
Ministerio del Medio Ambiente 
Via Cristoforo Colombo nº  40 
00100, Roma, Italia 
teléfono: +39 06 5722 5816 
fax: +39 06 5722 5807 
casa: +39 06 3312134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TRADUCCIÓN DE LA CARTA ADJUNTA DEL JEFE DEL DESPACHO PARTICULAR, 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REPÚBLICA FRANCESA 
 
        
 

París, 30 de agosto de 2002 
 
 
 
 
Estimado Sr Jacobsson, 
 
En la sesión de octubre de 2001 de la Asamblea, los Estados Partes en el Convenio sobre la 
constitución del Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por 
hidrocarburos decidieron crear un Órgano de Auditoría de la Organización, cuyo mandato quedó 
determinado en la 6ª Asamblea extraordinaria del Fondo de 1992. 
 
En su carta circular no. 34, del 5 de julio de 2002, usted  informó a los Estados Contratantes que 
deseasen proponer a un candidato para la elección a dicho órgano que la candidatura debía 
presentarse antes del 2 de septiembre de 2002. 
 
En nombre de Francia, tengo el honor de presentar la candidatura del Sr Charles Coppolani, 
Interventor del Estado. 
 
El Sr Coppolani, cuyo currículum vitae se adjunta a la presente, fue Jefe de la delegación francesa 
ante el FIDAC antes de pasar a ser Presidente del Comité Ejecutivo y luego de las Asambleas de 
los Fondos. 
 
Sus eminentes cualidades le predisponen naturalmente a ocupar un puesto en el nuevo Órgano de 
Auditoría de los FIDAC. 
 
Ruégole acepte el testimonio de mi consideración distinguida. 
 
 
Pierre Vimont 
 
 
 
 
 



 

 

BIOGRAFIA 
 

CHARLES COPPOLANI 
 

INTERVENTOR DEL ESTADO, JEFE DE MISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO 
 

     Nacido el 9 de agosto de 1950 
 

Formación 
  
• Graduado del Institut d’Etudes Politiques de París 
 
• Graduado en Estudios superiores de Derecho Público 
 
• Egresado de la Ecole Nationale d’Administration (ENA) 
 
Experiencia profesional 
 
• De Junio 1978 a junio 1983: Jefe de División adjunto y después responsable de la División de 

Consultas y de Estudios Jurídicos y de la Agencia Judicial del Tesoro en el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
• De Junio 1983 a junio 1985: Puesto a disposición del Consejo del Estado en calidad de Auditor. 
 
• De Julio 1985 a diciembre 1986: Encargado de misión ante el Director de Monnaies et 

Médailles. 
 
• De Enero 1987 a diciembre 1993: Subdirector y después Director adjunto del Servicio Jurídico 

y de la Agencia Judicial del Tesoro. 
 
• Diciembre 1993: Interventor del Estado. 
 
Funciones actuales 
 
Jefe de la Misión de control económico y financiero del grupo France Télécom: participación a ese 
título en los consejos de administración y en los comités de auditoría de France Télécom y de 
Orange. 
 
Actividad internacional  
   
• 1980 – 1983: miembro de la delegación francesa en el FIDAC, negociación del expediente del 

Tanio. 
 
• Octubre 1991: Jefe de la delegación francesa en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General del 

Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos 
(FIDAC). 

 
• Octubre 1993, octubre 1999: Presidente del Comité Ejecutivo y después de la Asamblea 

General. 
 
 



 

 

Otras actividades: 
 
• 1983 – 1990: Catedrático en el Institut d’Etudes Politiques de París. 
 
• 1994 – 1995: Miembro del Comité de selección de funcionarios de categorías superiores. 
 
• Desde octubre 1995: Profesor asociado a la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias 

Sociales de París (París III). 
 
 

 
(Septiembre 2002)./. 



 

 

 
Transportes de Canadá 
Director General de Política Marítima, Canadá 
 
 
 
 
 
23 de agosto de 2002 
 
 
Sr Måns Jacobsson 
Director 
Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos 
Portland House, Stag Place 
London SW1E 5PN 
Reino Unido  
 
Estimado Sr Jacobsson, 
 
La presente carta hace referencia a las sesiones de octubre de 2001 del Fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, en las que la Asamblea del 
Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971, decidieron crear un Órgano de 
Auditoría de los FIDAC. 
 
En esa fecha se indicó que los Estados Miembros debían proponer al Director del Fondo los 
nombres de sus candidatos al Órgano de Auditoría antes del 2 de septiembre de 2002.  Por lo tanto 
me complace presentarle el candidato de Canadá para las elecciones de octubre, el Sr Maurice 
F.L. Jaques.  Como demuestra el currículum adjunto, ha tenido una distinguida trayectoria 
profesional, que incluye una extensa labor en la industria naval y de seguros.  El Sr Jaques es un 
candidato de gran calibre y confiamos en que hará una contribución importante a la labor del 
Órgano de Auditoría. 
 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
 
 
Emile di Sanza 
Jefe de la delegación canadiense ante el FIDAC 
 
Adj. 
 
 



 

 

 
 

MAURICE F. L. JAQUES 
 
28 Claremont Avenue Teléfono y fax (514) 697-6884 
Pointe Claire, Que. Correo electrónico: mflaques@sympatico.ca  
Canadá 
H9S 5C5 
 
 
ESTUDIOS: 
 

Lower Canada College y McGill University, Montreal, Canadá 
 
OCUPACIÓN: 
 

Ejecutivo de seguros marítimos (jubilado en diciembre de 2001) 
 
HISTORIAL PROFESIONAL: 
 

Ingresó en la industria de seguros en 1954 y se ha dedicado a los seguros marítimos 
durante toda su carrera profesional, en su mayor parte en calidad de Presidente y 
propietario de Eastern Marine Underwriters, radicada en Montreal. 

 
Fundada en 1949, la firma se convirtió en una de las mayores aseguradoras de Canadá y 
siguió centrada en el mundo marítimo, prestando servicios a los corredores de seguros de 
todo Canadá y en mercados de ultramar de todo tipo de seguros de cargamentos 
marítimos, casco y responsabilidad (P&I) y funciones de demandas afines. 

 
En 1955, con la adquisición de Eastern Marine Underwriters por la Maritime Insurance 
Company, pasó a ser Director General de la sucursal de Montreal de esa compañía y 
desempeñó ese cargo hasta jubilarse. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

En 1970, y de nuevo en 1980-81, desempeñó el cargo de Presidente de la Canadian Board 
of Marine Underwiters (CBMU) y ha sido elegido miembro vitalicio honorario. 

 
Representó a la CBMU en audiencias parlamentarias sobre la adopción de los regímenes 
internacionales de responsabilidad por parte del derecho canadiense. 

 
Presidente de la Asociación de liquidadores de averías de Canadá, 1992-93. 

 
En la actualidad, desempeña el cargo de Vicepresidente del Comité canadiense del 
Registro Marítimo del Lloyd’s y es consultado periódicamente por el Gobierno 
canadiense acerca de cuestiones de seguros marítimos y de riesgos de guerra. 

 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL: 
 

Prestó servicio en el Comité de carga de la Unión Internacional de seguros marítimos 
(IUMI) entre 1982 y 1986. 

 
 Vicepresidente de la IUMI, 1984-1988. 
 

Presidente Ejecutivo y del Consejo de la IUMI, 1988-91, en calidad de primer Presidente 
no europeo, y ha sido elegido miembro vitalicio honorario. 

 
 



 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES E INTERESES: 
 

Actualmente miembro de la Junta de la McGill University Health Centre 
 
 Antiguo Presidente de la Corporación General de Hospitales de Montreal 
 
 Antiguo Presidente de la Junta del Lower Canada College 
 

Antiguo Comodoro del Royal St. Lawrence Yatch Club y antiguo capitán de Canadian 
Power Squadrons, organización dedicada al fomento e instrucción en la seguridad de 
embarcaciones.  Sigue participando activamente en la navegación a vela con carácter 
recreativo. 

 



 

 

Dr J. COWLEY CBE BSc phD FREng HonFIMarEST FIMechE HonFNI, 
Representante Permanente de la República de Vanuatu  

ante la Organización Marítima Internacional,  
Melton House, 21 Stanstead Road, 

Caterham, Surrey, CR3 6AD. 
Teléfono: +44(0)1883 345774 Fax: +44 (0)1883 341093 

Correo electrónico: James.Cowley@BTInternet.com 
 
 

 
Sr M. Jacobsson, 
Director, 
Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos, 
Portland House, 
Stag Place, 
LONDRES SW1E 5PN 
 

       2 de septiembre de 2002 
 
Muy Sr mío, 
 

Candidatura del Dr Reinhard Renger 
como miembro del Órgano de Auditoría conjunto del FIDAC 

 
 
Los representantes de Malta y Vanuatu desean proponer al Dr Reinhard Renger para miembro del 
Órgano de Auditoría conjunto propuesto. 
 
A estos representantes les consta que el Dr Renger es un delegado de grandes dotes en las 
reuniones de la OMI en general y del FIDAC en particular.  En nuestra opinión, la competencia y 
experiencia del Dr Renger garantizarán que las auditorías se efectúen de un modo totalmente 
profesional. 
 
Se adjunta a la presente copia del currículum vitae del Dr Renger. 
 
Le saluda atentamente 
 
James Cowley 
 
 



 

 

Ministerio Federal de Justicia Berlín, 15 de julio de 2002 
 
 
 
 
 
Sr Måns Jacobsson 
Director 
Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos  
Portland House, Stag Place 
Londres SW1E 5PN 
Reino Unido  
 
 
 
 
Órgano de Auditoría conjunto 
 
 
 
Estimado Director Jacobsson, 
 
El Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y la Asamblea del Fondo de 1992 decidieron en sus 
sesiones de octubre de 2001 crear un Órgano de Auditoría conjunto. 
 
El Gobierno de la República Federal de Alemania desearía proponer al Dr Reinhard Renger como 
candidato para la elección al Órgano de Auditoría.  El Dr Renger es muy conocido de las 
delegaciones en el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y la Asamblea del Fondo de 1992.  
Fue jefe de la delegación alemana ante los FIDAC y el Comité Jurídico de la OMI entre 1989 y 
2000, y fue Presidente del Comité Ejecutivo del FIDAC entre 1992 y 1994.  Por tanto, está muy 
familiarizado con la labor de los FIDAC. 
 
Se adjunta a la presente un currículum vitae. 
 
 
Le saluda atentamente 
 
Por el Ministerio Federal de Justicia 
 
 
(firmado) Volker Schöfisch 
 



 

 

Currículum vitae del Dr. jur. Reinhard Renger 
 

 
 
Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1936 

Dirección: Kantstr.  13, D-53177 Bonn/Alemania 
 
Consejero Ministerial del Ministerio Federal de Justicia 

Jubilado el 1 de noviembre de 2000 
 
 
Estudios: 
 
1957-58 Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo 

1958-62 Facultad de Derecho de la Universidad de Gotinga 
 
Actividades académicas: 
 
1964  Ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Berlín 

1965  Investigador en la Fundación VW 

1968-69 Lector de Historia Moderna y Constitucional en la Universidad del Ruhr en 

Bochum 

 
Trayectoria profesional: 
 
1969-1971 Auxiliar Jurídico del Tribunal Constitucional Federal 

1971-2000 con el Ministerio Federal de Justicia 

1972-1988 Asesor Jurídico sobre Asuntos Intraalemanes 

1989-2000 Jefe de la División encargada del Derecho del Seguro Privado, Derecho Civil 

relativo a acciones, obligaciones y participaciones, Derecho Internacional sobre 

responsabilidad e indemnización de daños causados por mercancías peligrosas, 

Derecho Mercantil Internacional 

1989-2000 Supervisor del Órgano de indemnización de víctimas de accidentes de vehículos a 

motor 

1989-2000 Jefe de la delegación alemana ante la CNUDMI, el Comité Jurídico de la OMI y 

el FIDAC 

1992-1994 Presidente del Comité Ejecutivo del FIDAC 

1999-2000 Presidente de la CNUDMI   



 

 

MINISTERIO DE TIERRAS,  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

2 - 1 - 3, KASUMIGASEKI, CHIYODA-KU, 
TOKIO, JAPÓN 

 
 
 

       26 de agosto de 2002 
 
 
 
 
Sr Måns Jacobsson 
Director 
Fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos  
Portland House, Stag Place 
Londres SW1E 5PN 
Reino Unido 
 
 
 
 
Estimado Sr Jacobsson, 
 
Me complace informarle que el 16 de julio de 2002 fui nombrado Director General Adjunto de la 
Oficina Marítima.  Asumo las funciones del cargo del Sr Hompo, y los asuntos relacionados con 
la política de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos constituyen 
uno de los cometidos de los que estoy encargado.   
 
Desearía realizar mi trabajo de buena fe y con sinceridad, en armonía con los objetivos de los 
Convenios conexos, pidiéndole su cooperación honrada y activa. 
 
Le envío el currículum vitae del Profesor Tanikawa para la candidatura a miembro del Órgano de 
Auditoría.   
 
Creo que reúne las mejores condiciones para ser miembro del Órgano de Auditoría desde el punto 
de vista del papel que ha desempeñado en los FIDAC y que efectuará la mayor contribución a 
lograr la finalidad de ese Órgano.  De antemano le agradezco su cooperación. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
(firmado) Kosuke SHIBATA 
Director General Adjunto 
Oficina Marítima 
 
 



 

 

 
 

CURRÍCULUM VITAE - Profesor Hisashi TANIKAWA 
 
 

 
Nombre: Hisashi Tanikawa 
 
Fecha de nacimiento:  21 de junio de 1929, Tokio, Japón 
 
Estudios: 1949-53 Departamento de Derecho, Universidad de Tokio 

 1953-58 Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Postgrado, 
Universidad de Tokio 

 1958-59 Curso de estudiantes extranjeros, Facultad de Derecho, 
Universidad de Stanford 

 
Titulación: 1953  Licenciado en Derecho, Universidad de Tokio 
 1955  Maestría en Derecho, Universidad de Tokio (con “Construcción 

jurídica de la póliza de fletamento por tiempo”) 
 1958 Doctor en Derecho, Universidad de Tokio (con “Sistemas y 

características del Derecho marítimo privado”, publicada en 1958) 
 
Cargos ocupados: 
 
1.  Profesión principal 

1958-66 Catedrático adjunto, Universidad de la Ciudad de Osaka (Facultad de 
Derecho) 

 1966-98 Catedrático, Universidad de Seikei (Facultad de Derecho) 
  –1974-76 Jefe de la Sección de Derecho 
  –1986-88 Decano de la Facultad de Derecho 
 1998-  Catedrático emérito, Universidad de Seikei 
 1999-  Auditor de sociedades, Nippon Steel Corporation 
 2000-  Director General, Instituto de Derecho energético del Japón 
 –1981-2001 Director 
 
2.  Otras actividades 
 

(1) Nacionales 
     (A) Gubernamentales: 
        (i) Marítimas: 

1991-2001 Presidente de la Comisión Central de Relaciones Laborales para la gente 
de mar 

 
 –1966-85 Miembro 
 

1989-94, 96-98 Presidente del Consejo de Seguridad Marítima y formación de la gente de 
mar 

 
 –1970-94, 96-98 Miembro 
 

1977-99 Presidente del Comité de Modernización del Sistema para la gente de mar 
1981-90 Miembro del Consejo de los sectores del transporte marítimo y la 

construcción naval 
 

 –1984-90 Presidente del Comité de política del transporte marítimo 
 
 –1988-90 Presidente del Comité de política de la construcción naval 

 



 

 

1984-99 Miembro del Consejo de política del transporte 
 

 –1990-97  Presidente del Comité Internacional 
 
 –1997-99  Presidente del Comité de transporte marítimo 
 
 –1997-99  Presidente del Comité de ferrocarriles 
 
        (ii) Nucleares: 

1988-89,  98-99 Presidente del Comité de Expertos de la Comisión para el Sistema de 
indemnización por responsabilidad nuclear  

–1969-70, 84-85 Miembro 
2000- Presidente del Comité de Examen de controversias en la indemnización por 

daños nucleares 
 

         (iii) Otras: 
 

1974-2000 Miembro de la División de Derecho Mercantil, Consejo Legislativo 
 

–1991-92 Presidente del Subcomité de Derecho Internacional de 
transporte marítimo 

 
1986-94 Miembro del Consejo de seguros 
1987-99 Miembro del Consejo de aviación 

 
–1990-91, 95-96, 97-98 Presidente del Comité de organización de aeropuertos 

 
   (B) No gubernamentales: 
 

1974- Miembro del consejo de dirección de la Asociación japonesa de Derecho 
marítimo 

1970- Miembro del Comité de Arbitraje marítimo de la Bolsa naviera japonesa 
1976- Consejero del Centro para la Prevención de Desastres Marítimos 
1996- Miembro del Comité de Consejeros de Nippon Kaiji Kyokai (Clase NK) 

 
(2) Internacionales 
 
    (A) Conferencias Diplomáticas: 

 
Asistió a las siguientes Conferencias, en calidad de Representante del Gobierno Japonés o 
Asesor de la delegación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Periodo Nombre de la Conferencia Calidad 
1967-68 12ª Conferencia Diplomática de Derecho marítimo Asesor del Representante del Gobierno 

Japonés (GJ) 
1969 Conferencia Jurídica Internacional sobre daños de 

contaminación del mar 
Representante en funciones del GJ 

1971 Conferencia Internacional sobre la constitución de 
un fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos 

Representante en funciones del GJ 

1971 Conferencia Jurídica Internacional sobre el 
transporte marítimo de sustancias nucleares 

Representante en funciones del GJ,  
Vicepresidente de la Conferencia 

1973-74 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) sobre la adopción del 
Convenio sobre el Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas 

Representante en funciones del GJ 

1974 Conferencia Jurídica Internacional relativa al 
transporte marítimo de pasajeros y sus equipajes 

Representante en funciones del GJ 

1976 Conferencia Internacional sobre el Convenio de 
limitación de la responsabilidad nacida de 
reclamaciones de derecho marítimo 

Representante en funciones del GJ 

1976 Conferencias Internacionales para la modificación 
de las unidades de cuenta 

Representante en funciones del GJ, 
Presidente de la Conferencia para la 
modificación de la responsabilidad civil 
en el Convenio sobre contaminación por 
hidrocarburos, Protocolo del DEG 

1978 Conferencia de las NU sobre la adopción del 
Convenio sobre el transporte marítimo de 
mercancías 

Representante en funciones del GJ 

1979-80  Conferencia plenipotenciaria sobre la adopción del 
Convenio sobre el transporte multimodal de 
mercancías 

Representante en funciones del GJ 

1979 13ª Conferencia Diplomática de Derecho marítimo Representante en funciones del GJ 
1er Vicepresidente, Presidente del Primer 
Comité 

1984 Conferencia Internacional sobre responsabilidad e 
indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de determinadas materias 

Representante del GJ 

1984-85 Conferencia de las NU sobre las condiciones para el 
abanderamiento de los buques 

Asesor especial del Representante del GJ 

1988-91 Conferencia de la UNCTAD sobre la revisión del 
Convenio sobre el Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas 

Asesor del Representante del GJ 

1989 Conferencia Internacional sobre el Convenio de 
Salvamento 

Representante del GJ 
Vicepresidente de la Conferencia 

1990 Conferencia Internacional sobre la modificación del 
Convenio de Atenas de 1974 

Asesor del Representante del GJ  

1992 Conferencia Internacional sobre la modificación del 
CRC y Convenio sobre la Constitución del FIDAC 

Representante del GJ 
Vicepresidente de la Conferencia 

1996 Conferencia Internacional sobre Substancias 
Nocivas y Potencialmente peligrosas y limitación de 
la responsabilidad 

Representante del GJ 
Vicepresidente de la Conferencia 

2000 Conferencia Internacional sobre el Convenio de 
Hidrocarburos para Combustible de los Buques 

Representante del GJ 
Vicepresidente de la Conferencia 



 

 

    (B) Organizaciones internacionales (gubernamentales): 
 
     Asistió a las siguientes reuniones de las organizaciones internacionales: 
 
OCMI (OMI) Comité Jurídico   (1967-71, 73-75, 78, 81-85, 88, 90) 
UNCTAD (a) Comités preparatorios 

-sobre el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas (1973) 
-sobre el transporte multimodal (1974-79) 
-sobre las condiciones para el abanderamiento de buques         (1982-84) 

 (b) GT de Legislación de transporte marítimo internacional     (1975, 79, 80,  81) 
CNUDMI      GT de Legislación de transporte marítimo (1972-76) 
 Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por 

hidrocarburos (FIDAC) 
 (a) Fondo de 1971 
 Asamblea (1978-97) 
 1981-97      1er Vicepresidente 
 Comité Ejecutivo (1979-97) 
 1979-81, 89-90 Presidente 
 (b) Fondo de 1992 

Asamblea (1996) 
 1996-  1er  Vicepresidente 

Comité Ejecutivo (1996) 
OCDE GT especial (1973, 78, 80) 
OACI Comité Jurídico (1979) 
 
    (C) Organización no gubernamental: 
 
CMI  Vicepresidente (1995-2001), Vicepresidente honorario (2001) 
Asociación Internacional de Derecho nuclear (INLA) 
  Presidente (1988-89), Presidente honorario (1992) 
 
Distinciones: 
 Medalla con cinta azul, 1984 
 Premio cultural del transporte, 1986 
 Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata, 2001 
 
 



 

 

 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
FINLANDIA 
        30.8.2002 
 
 
 
Sr Måns Jacobsson 
Director 
FIDAC 
 
Re: 92FUND/Circ.34; 71FUND/Circ.82 
 5 julio 2002 
 
Asunto: Órgano de Auditoría conjunto, presentación de candidaturas 
 
 
Estimado Sr Jacobsson, 
 
Con referencia al proceso en curso de presentación de candidaturas para el Órgano de Auditoría 
conjunto de los FIDAC, quisiera respetuosamente proponer, en nombre de Finlandia, al Sr Heikki 
Muttilainen, Director General Adjunto de la Administración Marítima Finlandesa, como candidato 
al Órgano de Auditoría conjunto, que será elegido en la próxima sesión de la Asamblea del Fondo 
de 1992 y del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 en octubre. 
 
El Sr Muttilainen cuenta con una amplia experiencia de los regímenes de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos tanto desde un punto de vista jurídico como 
práctico.  Participó en la labor de los FIDAC ya desde principios de los años 70 y ha desempeñado 
las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo durante 1983-84 y Vicepresidente durante 
1987-88.  El Sr Muttilainen también ha representado a Finlandia durante muchos años en el 
Comité Jurídico de la OMI y participó en los Convenios sobre responsabilidad causada por daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos. 
 
El Sr Muttilainen dispone de amplios conocimientos sobre cuestiones de transporte marítimo y 
afines.  En calidad de Director General Adjunto de la Administración Marítima Finlandesa 
también cuenta con amplia experiencia en cuestiones administrativas. 
 
Juzgo que el Sr Muttilainen, con su profunda experiencia y conocimientos, sería un miembro 
valioso del nuevo Órgano de Auditoría conjunto en sus tareas. 
 
Le saluda atentamente 
 
 
(firmado) Raimo Kurki 
Director 
Asuntos de transporte marítimo 

 



 

 

CURRÍCULUM VITAE 
 

 
Nombre: Heikki Juhani Muttilainen 
 
Fecha de nacimiento:  3 de marzo de 1941 
 
Estado civil: Casado 
 
No.  de hijos: 3 
 
Cargo actual: Director General Adjunto 
 Administración Marítima finlandesa 
 
Estudios: Maestría en Derecho, Universidad de Helsinki, 30 de mayo de 1968 
 
Experiencia laboral: 
 Ministerio de Comercio e Industria, varios cargos relacionados con el 

Sept 1968-feb 1978 transporte marítimo, finalmente Jefe de la 
División de transporte marítimo 

Marzo 1979-feb 1991 Administración Marítima finlandesa, Director General Adjunto 

Junio 1988-sept 1988 Director General en funciones 

Marzo 1991-actualidad Director General Adjunto 

Marzo 2000-marzo 2001 Director General en funciones 

Otros cargos importantes: 
 
1970 – 1971 Comité para la revisión de la legislación finlandesa sobre protección 

contra la contaminación por hidrocarburos, miembro y secretario 

1970 – 1972 Comité para la protección de zonas continentales contra la 
contaminación por hidrocarburos, miembro 

1972 – 1974 Conferencia sobre protección del medio marino del Mar Báltico, 
Comité organizador, miembro suplente 

1973 – 1974 Comité sobre Responsabilidad nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, miembro y subsecretario 

1973 – 1978 Fondo de indemnización de daños debidos a la contaminación por 
1978 – 1979 hidrocarburos en Finlandia, miembro suplente 
 
Sept 1983 – 1984 Comité Ejecutivo del FIDAC, Presidente 
1987 – 988 Vicepresidente 
 
Ene 1988 – actualidad Junta directiva del Instituto finlandés de investigaciones marinas, 

miembro 
Mayo 1991 – dic 1999  Vicepresidente 
Ene 2000 – dic 2002  Presidente 
  
 



 

 

 
 
 
 

ALTA COMISIÓN DE GRANADA 
Lauderdale House, Suite 7-8, 8 Queen Street, London W1X 7PH 

Teléfono: 020 7290 2275   Fax 020 7409 1031 
Correo electrónico: grenada@high-commission.freeserve.co.uk 

 
 
 
 
28 de agosto de 2002 
 
Sr M. Jacobsson 
Director 
Portland House 
Stag Place 
Londres SW1E 5PN 
 
 
 
Estimado Sr Jacobsson, 
 
Re:  PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DEL GOBIERNO DE GRANADA AL  
                ÓRGANO DE AUDITORÍA CONJUNTO DEL FIDAC 

 
Con referencia al Órgano de Auditoría conjunto creado en octubre de 2001 por el Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1971 y 
el de 1992, Granada es miembro del Convenio del Fondo de 1992. 
 
A este respecto, aprovecho esta oportunidad para proponer, en nombre del Gobierno de Granada, 
la candidatura del Sr Angus Smith, candidato de Granada a un puesto en el Órgano de Auditoría.  
Se adjunta el currículum vitae del Sr Smith. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
(firmado) Ruth Elizabeth Rouse 
ALTO COMISARIO 
 
RER/dp 



 

 

CURRÍCULUM VITAE 
 
 
Nombre: Angus Andrew Fabian Smith 
 
Lugar de nacimiento: Granada 
 
Nacionalidad:  Granadino 
 
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1956 
 
 
Títulos académicos: 
 
 Miembro del Colegio de Censores Jurados de Cuentas, FCCA 
 Titulado en 1979 y admitido al Colegio en 1984 
 
 Maestría en Ciencias de Gestión, 

Arthur D.  Little Management Education Institute, Cambridge, Massachusetts, 1985-86 
 
 1975 Grenada Island Scholar 
 
Experiencia laboral: 
 
 1996- 
 RBTT Bank 

-  Gerente en el país de RBTT Bank (SKN) Limited, localizado en la 
Federación de St Kitts, Nevis 

-  Gerente principal de Crédito e Inversiones, RBTT Bank Grenada 
-  Gerente de Crédito Corporativo, RBTT Bank Grenada 

 
 1988-1996 
 W.E.  Julien and Company Limited 
 Director de W.E.  Julien and Company Limited y sus sucursales 
  - Grenada Bottling Company Limited 
  - Consolidated Industries Limited 
  - TYE Manufacturing Company Limited 
  - Hankeys Limited 
 
 1979-1988 
 Gobierno de Granada, Ministerio de Finanzas 
 Cargos ocupados: 
   - Contador General, 1979-1983 
   - Oficial de Presupuestos, 1984-1985 
   - Director de Presupuestos y Planificación, 1986 - 1988 
   - Secretario Permanente de Finanzas (en funciones), 1983 - 1984 
 
 1975-1976 
 Pannell Kerr Forster 
   - Auxiliar subalterno de Auditoría 
 

Cursillos a que asistió: 
  1984 - Fondo Monetario Internacional, Técnicas de análisis económico 
  1995 - Eastern Caribbean Central Bank, Programa de dirección bancaria 
  1996 - Eastern Caribbean Home Mortgage Bank, Seguros hipotecarios 
  1997 - Técnicas de evaluación crediticia III 



 

 

  1997 – 2002 Cursillos del RBTT Bank en las siguientes esferas: 
    - Gestión de responsabilidad por activos  
    - Contra el blanqueo de capitales 
    - Transformación de las funciones directivas 

   - Modelos de gestión 
    - Atención al cliente 
 
Cargos de Director: 
  1983-1988 
 - Junta Nacional de Seguros 
 - Grenada Bank of Commerce Limited 
 - National Commercial Bank Limited 
 - Grenada Development Bank 
 - Organismo de fiscalización del acondicionamiento de tierras 
 - Asociación del cacao de Granada 
 - Corporación de centros turísticos de Granada 
 
  1988-1996 
 - Grenada Shipping Agents Limited 
 - Asociación Nacional del transporte marítimo de Granada 
 - Grenada Telecommunications Limited 
 - Fundación Nacional para el Desarrollo 
 

2002 - - Bankers & Financial Association of  
  St Kitts and Nevis Limited 
 
Otros intereses: 
  1989-2001 
 - Secretario/Tesorero, Asociación de tenistas de Granada 
 - Tesorero, Asociación olímpica de Granada 
 
 
 
 



 

 

 
CURRÍCULUM VITAE DE NIGEL MACDONALD 

 
 

 
Nigel Colin Lock Macdonald es miembro del Institute of Chartered Accountants of Scotland 
(ICAS) (Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Escocia).  Es socio en Ernst & Young, 
miembro del grupo de revisión del Consejo de Informe Financiero y es miembro de la junta 
directiva del Instituto Británico de Normas.  Nigel fue Presidente del ICAS en 1993-94 y participó 
plenamente en el debate sobre cuestiones de buen gobierno corporativo, siendo miembro del 
Comité de Cadbury.  Ha permanecido activo en este campo, contribuyendo al estudio de la OCDE 
y como coautor de un estudio para la Comisión Europea. 
 
En calidad de antiguo Socio técnico superior de la firma, Nigel ha participado desde hace largo 
tiempo en la elaboración de normas de contabilidad y auditoría.  Por ejemplo, presidió el equipo 
de trabajo a cargo de las prescripciones revisadas y ampliadas del Informe de auditoría 
introducidas por la Junta de prácticas de auditoría.  Hasta 1990, fue miembro del Comité técnico 
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Inglaterra y Gales, del que es asimismo miembro, 
y fue encargado de la convocatoria del Comité del ICAS involucrado en la elaboración de la 
legislación corporativa en el Reino Unido y la Unión Europea.  Es Presidente del Comité de 
Investigación del ICAS. 
 
Antes de llegar a ser socio, Nigel ocupó el cargo de Director financiero de un grupo de ingeniería 
internacional, y esta temprana experiencia comercial le ayudó a adquirir y elaborar una 
comprensión de las realidades y responsabilidades de la administración de un negocio.  Es 
también Presidente de una compañía minorista, y de compañías privadas de inversión y gestión.  
Su experiencia comercial deriva tanto de su carrera profesional, incluido un tiempo en el 
comercio, como de sus intereses empresariales. 
 
Nigel es responsable de la dirección  de equipos que facilitan los servicios de auditoría de 
Ernst & Young a la Dirección General de Correos, GB Airways, The Tote, Opodo y la Urenco 
Group Plc.  Hasta julio de 2002, desempeñó durante largos años una función similar con respecto 
a la British Nuclear Fuels Plc, donde continúa siendo asesor.  Su labor comprende una amplia 
participación en cuestiones económicas y de contabilidad que afectan al sector público, y le ha 
llevado fuera del Reino Unido además de una serie de ámbitos del sector público del Reino Unido.  
En la época de la privatización del agua, Nigel dirigió el equipo combinado de economistas, 
ingenieros, financieros y contables que asesoró a las compañías estatutarias del Agua.  Desde 
1994 ha sido asesor del Director General de Telecomunicaciones y dirige el equipo de Ernst & 
Young de asesores contables especialistas para OFTEL.  Además dirige el equipo de Ernst & 
Young que trabaja con Towers Perrin para ayudar a crear la nueva organización OFCOM para el 
Departamento de Comercio e Industria y DCMS. 
 
Nigel es también miembro de los equipos de especialistas de la Comisión de concurrencia sobre 
electricidad y agua.  Entre 1994 y 2001 fue miembro de la Junta Asesora del Desarrollo Industrial 
del Departamento de Comercio e Industria. 
 
Nigel cuenta con considerable experiencia como testigo pericial, habiéndose encargado de 
numerosas misiones de apoyo en litigios, incluidas las reclamaciones por pérdida de beneficios 
derivada de presuntos incumplimientos de contrato, determinaciones de contrato, demandas de 
garantía, reclamaciones relativas a la presunta manipulación de cuentas y libros de cuentas, y 
reclamaciones relativas a negligencia profesional también en procesos penales.  Es asimismo 
mediador acreditado de CEDR con experiencia reciente como mediador en una compleja 
controversia internacional. 
 
 


