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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADJUNTO 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: El Director ha nombrado un Director Adjunto/Asesor Técnico y dado a 

conocer una descripción de las funciones de este puesto. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
 

1 En sus sesiones de octubre de 2001, los órganos rectores encargaron al Director que nombrase 
Director Adjunto a uno de los actuales funcionarios (documentos 92FUND/A.6/28, párrafos 
17.2 (c) y 17.3 y 71FUND/AC.6/A.24/22, párrafos 16.2 (c) y 16.3.  La Asamblea consideró que la 
persona a nombrar debía tener las siguientes competencias: 

- amplia experiencia en las actividades fundamentales de los Fondos, particularmente en la 
tramitación de reclamaciones; 

- amplia experiencia en cuestiones de contaminación por hidrocarburos; 
- pericia en administración;  
- pericia complementaria a la del Director. 

2 La Asamblea encargó al Director que redactase una clara descripción de las funciones del 
Director Adjunto e informase a la Asamblea acerca de este tema en su siguiente sesión. 
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3 En diciembre de 2001 el Director nombró Director Adjunto/Asesor Técnico al Jefe del 

Departamento de Reclamaciones, Sr Joseph Nichols, con efecto a partir del 1 de enero de 2002.  
La descripción de las funciones se reproduce en el Anexo. 

4 El Director nombró además al Sr José Maura, Responsable de Reclamaciones, para suceder al 
Sr Nichols en calidad de Jefe del Departamento de Reclamaciones, también con efecto a partir del 
1 de enero de 2002. 

5 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que consta en el presente documento. 

 

* * *
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ANEXO 
 
 

Director Adjunto/Asesor Técnico 
 

 
El Director Adjunto/Asesor Técnico, al dar cuenta al Director, prestará asistencia en la gestión de los 
FIDAC y su Secretaría común y participará en la elaboración de los objetivos y estrategias de las 
Organizaciones dentro del marco estipulado por los órganos rectores.  Además se centrará en los aspectos 
técnicos y científicos de las actividades de los FIDAC. 
 
En su calidad de Director Adjunto, desempeñará en particular la s siguientes funciones: 
 
• Actuar en nombre del Director en el desempeño de las funciones enunciadas en el 

Artículo 29 de los Convenios del Fondo de 1992 y 1971 y ser el representante jurídico del 
Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 cuando el Director se encuentre en misión, de 
vacaciones o imposibilitado de ejercer sus funciones. 

 
• Ocuparse de otros asuntos de importancia estratégica, asuntos de orientación política y 

planificación a largo plazo según las instrucciones del Director. 
 
• Ocuparse de otros asuntos importantes relativos a las actividades de las Organizaciones o 

las funciones de la Secretaría según las instrucciones del Director. 
 
• Coordinar con la red de personas que sirvan de puntos de contacto regionales para los 

FIDAC y cerciorarse de que estas personas estén al día sobre las políticas del Fondo en 
las esferas pertinentes. 

 
• Tener la responsabilidad primaria de garantizar la calidad general de los procedimientos 

de tramitación de reclamaciones de los FIDAC. 
 
• Efectuar la liquidación final o parcial de las reclamaciones y efectuar los pagos 

autorizados por el Director. 
 
• Desempeñar las funciones de signatario en nombre del Fondo de 1971 y del 

Fondo de 1992 al dar las instrucciones de pago e inversiones autorizadas por el Director. 
 
En su calidad de Asesor Técnico, desempeñará en particular las siguientes funciones: 
 
• Tener la responsabilidad general de la elaboración de la política de los FIDAC en asuntos 

técnicos y científicos y asesorar al Director en dichas cuestiones. 
 
• Tener la responsabilidad en general de los trabajos de los expertos y consultores en las 

esferas técnicas y científicas, de la estrategia a largo plazo en el empleo de dichos 
expertos y consultores por los FIDAC, de la formación de los expertos técnicos y 
consultores, de la vigilancia de la calidad de sus trabajos y de cerciorarse de que los 
FIDAC empleen bien el dinero. 

 
• Tener la responsabilidad de supervisar las operaciones de limpieza con respecto a 

siniestros que afectan a los FIDAC y a los expertos contratados por los Fondos para 
supervisar dichas operaciones, e intervenir en nombre de los Fondos en relación con tales 
operaciones, según el caso. 

 
• Participar en el examen y evaluación de las reclamaciones y en negociaciones con 

demandantes, en particular en lo que respecta a asuntos técnicos y científicos, de acuerdo 
con el Jefe del Departamento de Reclamaciones. 
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• Participar en los preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNPP, en particular 
en lo que se refiere a asuntos técnicos y científicos. 

 
En ambas calidades, desempeñará en particular las siguientes funciones: 
 
• Representar a los Fondos en Conferencias, Seminarios y Cursillos. 
 
• Participar en el Equipo de Gestión. 
 
• Preparar documentos para las Asambleas, Comités Ejecutivos y Grupos de Trabajo. 

 

 

 


