
ANEXO E 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

1. El Cornit6 se reuni6 el 5, 6 y 7 de setiembre de 1984 bajo la presidencia 

del Sr. Martinez Castro de la Argentina, para tratar 10s siguientes puntos : 

1. Informe del Secretario Ejecutivo 

2. Administraci6n Financiers 

(i) Examen de 10s Estados Financieros Revisados para 1983 

(ii) Nombramiento de un Auditor para 1984 y 1985 

(iii) Revisi6n del Presupuesto para 1984 

(iv) Presupuesto para 1985 

3. Fondo de Beneficios.de Jubilaci6n para el personal de la Secretaria 

4. Politica de Publicaci6n y Procedimientos para la Preparaci6n de 

Documentos de la Reuni6n. 

Informe del Secretario Ejecutivo 

2. El Secretario Ejecutivo hizo algunos comentarios adicionales sobre 10s 

asuntos financieros y adrninistrativos incluidos en su informe para 1984 

(CCAMLR-111/3). 

Examen de 10s Estados Financieros Revisados para 1983 

3, El Comitg tom6 nota de la preferencia del Auditor de mostrar la 

contribuci6n voluntaria de Noruega como pasivo corriente en lugar de una 

partida de ingresos extraordinarios adjuntando una nota a Las cuentas. La 

Secretaria sigui6 el consejo del Auditor. El Cornit6 pens6 que era una 

cuesti6n de opini6n contable ya que de cualquier manera la contribuci6n 

estaba claramente identificasa. 



4. En 10s afios a n t e r i o r e s  10s derechos por cesacidn de s e r v i c i o s  d e l  perso- 

na l  s e  mostraron como una nota a l a s  cuentas.  E l  Auditor ha recomendado que 

tambi6n s e  muestren como pasivo. Asimismo &st0 se  consider6 como un asunto de 

presentaci6n y no un asunto de importancia, a pesar  de que algunos miembros 

p re fe r i an  seguir  mostrando dicha p a r t i d a  como una nota a l a s  cuentas.  

5. E l  ComitP respald6 una recomendaci6n d e l  Auditor para que s e  adopte una 

forma mds d e t a l l a d a  de presentaci6n d e l  presupuesto que incluya l a s  obl igacio-  

nes y l a s  cuentas por pagar a s i  como 10s egresos. 

Nombramiento d e l  Auditor 

6. E l  Ar t i cu lo  11.1 d e l  Reglamento Financier0 e s t i p u l a  que e l  aud i to r  ex- 

t e rno  deber ia  s e r  e l  Auditor General o una autoridad l e g a l  equivalente de un 

miembro de l a  Comisi6n y deberia p r e s t a r  sus  s e r v i c i o s  por un tPrmino de dos 

aiios con l a  pos ib i l idad  de s e r  ree legido.  

7 .  E l  Auditor General de Aust ra l ia  ha prestado sus  s e r v i c i o s  a l a  Comisi6n 

durante 10s iiltimos dos afios y ha indicado que e s t 6  d isponible  para se r  r ee le -  

gido. E l  Cornit6 aprobd su ree lecci6n.  

Revisi6n de l  Presupuesto para 1984 

8 .  A 1  Comit6 l e  preocup6 que de 10s $57,100 que s e  habian asignado para l a  

Gerencia de Datos en 1984, s e  e s t k 6  que en rea l idad ~ 6 1 0  s e  gas ta r i an  $19.200. 

E l  Sec re ta r io  Ejecutivo expl ic6  que l a  asignaci6n o r i g i n a l  s e  habia basado en 

l a  necesidad de procesar  10s datos  pesqueros comerciales presentados por 10s 

miembros de acuerdo con 10s procedinientos que es t ab lec iese  l a  ComisiBn. E l  

Comite C i e n t i f i c o  y l a  Comisi6n es tdn  considerando e s t o s  procedimientos y has- 

t a  e l  momento l a  Sec re ta r i a  no ha rec ib ido  datos de e s t e  t i p o  en 1984. 

9. El  ComitP sefiald que se  habia gastado menos con respecto  a p a r t i d a s  re- 

lacionadas con sueldos y asignaciones.  E l  Sec re ta r io  Ejecutivo explic6 que 

e l l o  habia ocurr ido  principalmente debido a que e l  Funcionario C ien t i f i co  no 

habia asumido e l  cargo con l a  an t i c ipac i6n  que s e  esperaba y debido a que en 

1984 no habia nabido un aumentc en l a  esca la  de sueldos de l a s  Naciones Unidas 

para l o  cua l  se habia hecho unz. r rov i s i6n .  



Presupuesto para 1985 

10. El Cornit6 consider6 el documento CCAMLR-III/5 que incluia las explicacio- 

nes para cada partida del presupuesto. El documento fue revisado para tomar 

en cuenta 10s comentarios y preguntas de 10s miembros y se adjunta a este 

informe como CCAMLR-III/~/REV.~. 

11. A fin de no retrasar la presentaci6n de su informe a la Comisidn, el 

Cornit6 acord6 dejar de lado el presupuesto del Comite Cientifico para que sea 

considerado por la Comisi6n cuando debata el Informe del Comit6 Cientffico. 

12. La delegacidn de Noruega di6 un resumen de las bases de la 

decisi6n del Gobierno de Noruega de realizar una contribuci6n voluntaria 

iguala l .acuotacorrespondientese~nlospresupuestos de 10s dos primeros aiios de 

funcionamiento de la Comisi6n. 

Ingresos 

13. El Comit6 debati6 la pr6ctica actual de calcular 10s pagos de 10s miembros 

dividiendo 10s egresos presupuestados entre 10s miembros y luego acreditdndo- 

les el inter6s acumulado y 10s impuestos sobre las contribuciones del personal 

del afio anterior. Algunos miembros pensaron que para calcular las contribu- 

ciones de 10s miembros el inter65 calculado y el impuesto sobre las contribu- 

ciones del personal para el a50 presupuestadod&erian ser drducidos de 10s 

egresos presupuestados. Se inform6 a1 Coizit6 que este era el procedimiento 

utilizado por otras organizaciones similares, per0 se seiial6 que 10s miembros 

de esas organizaciones debian contribuir a w4 fondo de capital activo a1 

igual que a 10s egresos normales presupuectaeos para superar cualquier proble- 

ma de movimiento de efectivo. 

14. Varias delegaciones expresaron grandes dudas sobre cualquier variaci6n 

de la prdctica actual porque seguramente con5dciria a la introduccidn de un 

fondo de capital activo e introduciria grancks variaciones en las contribucio- 

nes de 10s miembros a1 efectuarse el cambio, Se solicit6 a la Secretaria que 

pidiera a1 Auditor que presentara sus cotzen~zrios a1 respecto. 



Egresos 

15. Se solicit6 a la Secretaria que en el futuro preparara un pdrrafo 

preliminar que explicara en qu6 partida del presupuesto se habia incluido 

un componente para la inflacidn a1 estimar 10s egresos y que indicara 

claramente qu6 tasa de inflaci6n se habia utilizado. Asimismo se sugirid 

que se utilizara la tasa oficial del Gobierno de Australia. 

Gerencia de Datos 

16. Fue motivo de preocupacidn para 10s miembros del Comit6 el hecho de que 

podria haber una gran cant-idad de datos para ser procesados y que se deberian 

s-ministrar 10s fondos suficientes para llevar a cab0 la labor cuando 10s 

datos estuviesen disponibles. Se solicit6 a1 Gerente de Datos que concurriera 

a la sesi6n donde se debatiera sobre esta partida para que explicase en que 

se basaba la estimaci6n. Se indic6 que el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

Recopilaci6n y Administraci6n de Datos habia compilado una lista detallada 

fie 10s tipos de datos que se necesitaban, propcrcionando una base sobre la 

cual se pueda calcular la cantidad de datos que se tiene que administrar. 

El Gerente de Datos explic6 detalladamente la estimaci6n de 10s $66.600 

incluidos en el Presupuesto de 1985. 

Reuniones 

17. Se debati6 sobre las ventajas de que la Co~isi6n y el Comitt5 Cientifico 

tuviesen reuniones superpuestas y cual. seria la mejor 6poca del a60 para 

celebrar las reuniones. 

18. Con respecto a la organizaci6n de las reuniones futuras, varias delegacio- 

nes consideraron que el Cornit6 Cientifico deberia dar inicio a su reuni6n 

durante la primera semana y continuar durante la sequnda semana si fuese 

necesario y que la Comisi6n inicie su reunidn el primer dia de la segunda 

semana. Varias delegaciones sugirieron que la organizaci6n actual de las 

reuniones de la Comisidn y del Comit6 daban una flexibilidad que era de 

particular valor en esta etapa de la existencia de la Comisidn. 



19. A1 examinar las estimaciones para una reuni6n conjunta de la CornisiBn 

y del Cornit6 Cientifico en 1985, algunos delegados comentaron sobre el 

marcado aumento en la cantidad de documentos de la reuni6n de 1984 en 

comparacidn con la de 1983 y sugirieron que basdndose en esta experiencia 

podrla ser necesaria la revisi6n de la asignaci6n correspondiente a traducci6n 

e impresi6n de 10s documentos de la reuni6n de 1985. La cifra para una 

reuni6n conjunta en 1985 se increment6 subsecuentemente de $223.000 a 

$237.000. 

Derechos por Cesaci6n de Servicios 

20. El proyecto de presupuesto que figura en el documento CCAMLR-III/5 

incluye una asignaci6n para cubrir todos 10s gastos de la Comisi6n con 

relaci6n a la cesaci6n de servicios del personal. Estos incluirian las 

asicpaciones por cesaci6n de servicios y el retorno de las familias y embarque 

de sus enseres dom6sticos a su previo lugar de residencia. La asignaci6n 

por cesacidn de servicios se acunula cada afio con respecto a cada miembro del 

personal, y el Auditor habia destacado la conveniencia de sefialar claramente 

esta obligaci6n de la Comisi6n. 

21. El Cornit6 pens6 que era innecesario incluir anualmente esta cifra 

acm7~lable en el presupuesto. En lugar de ello, el Secretario Ejecutivo 

deberia hallarse normalmente en condiciones de predecir si era posible que un 

miedro del personal renunciase durante el afio siguiente y de incluir 10s 

fondos necesarios en el proyecto de presupuesto para ese ago. En 10s casos 

en W E  no se pueda predecir las renuncias, el Secretario Ejecutivo deberia 

obtener por correspondencia la aprobaci6n de la Comisidn para asignar fondos 

provenientes del interes, del inpuesto a las contribuciones del personal o de 

las contribuciones de 10s nuevos miembros. 

2 2 .  El C o a i t P  seiial6 que de conformidad con el Reglamento del Personal, el 

sisteza Lwda efectuar ca~krss  a-lo sueldos y asignaciones del personal profesio- 

nal de la Secretaria es  el que se utiliza en la Secretaria de las Naciones 

Unidas y que el Reglamento del Personal estipula una revisidn de este sistema 

despEs que la Secretaria haya estado en funcionamiento por tres afios, es 

decrs, en junio de 1965. 



PresentaciBn ,, , del Presupuesto 

23. A1 Comit6 le preocup6 el hecho de que el presupuesto se presentara de 

tal manera que mostrara el saldo entre 10s ingresos y 10s egresos. El 

Funcionario de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria explic6 que el 

metodo de presentaci6n en CCAMLR-111/5 reflejaba, en un estricto sentido 

contable,el proncjstico de ingresos y egresos. La razdn por la que no 

saldaron fue debido a que las contribuciones de 10s miembros se redujeron 

por el inter6s acumulado, el impuesto a las contribuciones del personal y 

cualquier super6vit del a50 anterior. El documento revisado toma en cuenta 

y muestra un saldo de ingresos y egresos. 

Fondo de Beneficios de Jubilaci6n para el Personal de la Secretaria 

24. El Comit6 debati6 el documento CCAMLR-III/6 presentado por el Secretario 

Ejecutivo y estuvo de acuerdo con las opiniones expresadas con relaci6n a 

10s requisitos de la Comisidn y las caracteristicas deseables de un plan 

que cubriese a1 personal de la Secretaria en caso de fallecimiento, 

incapacidad y gastos m6dicos as: como una provisi6n financiera por jubilaci6n. 

El Cornit6 seiial6 en particular que la intenci6n original de la Comisi6n habia 

sido que 10s empleados estuviesen cubiertos por el Fondo Conjunto de Jubila- 

ci6n de las Naciones Unidas. Pese a que la afiliaci6n a dicho fondo no era 

recomendable, por las razones indicadas en el documento del Secretario 

Ejecutivo, se consider6 que la manera como se efectuaban las contribuciones 

a dicho fondo, servirfa de guia. Los miembros del personal tendrian benefi- 

cios muy similares a 10s de dicho fondo. 

25. Segiin el fondo de las Naciones Unidas, el empleador contribuye con un 

14.5% del sueldo y las asignaciones relacionadas con el sueldo del empleado 

(es decir, dos tercios de la contribuci6n total) y el empleado con un 7.25% 

(un tercio de la contribuci6n total). Por lo tanto, 10s midros del perso- 

nal de la Coaisi6n estarian en la misma posici6n si la Cornisidn acordase 

contribuir COT, dos tercios de la contribuci6n total del e~pleado a un fondo 

aprobado de jubilacidn hasta un m6ximo del 14.0% del total del sueldo y de 

las asignaciones relacionadas con el sueldo. Esto ya sea se reembolsaria 

despues de la presentaci6n de recibos o se pagaria directamente junto con la 

contribuci6n del nismo empleado. Asimismo, la Comisi6n deberia reembolsar 



a 10s miembros del personal, bas6ndose en lo citado anteriormente,los 

gastos de "volver a integrarse" a1 fondo de jubilaci6n con respecto a su 

empleo en la Comisidn a la fecha. Los gastos de ello deberian ser abonados 

de las cuentas ya establecidas por el Secretario Ejecutivo, debigndose pagar 

10s balances que queden en las cuentas a1 fondo general de la Comisi6n. 

26. Se acord6 que 10s principios de las contribuciones del empleador y del 

empleado, tal como se describen anteriormente con relaci6n a1 sistema de las 

Naciones Unidas, deberian ser adoptados por la Comisi6n sin prejuicio de la 

cifra elegida como m6ximo de la contribuci6n del empleador. A fin de ejecutar 

este arreglo se presenta a consideraci6n de la Comisi6n la siguiente enmienda 

a1 Reglamento del Personal : 

Nuevo Articulo 8.1 Propuesto 

Serd una condici6n de empleo que cada miembro del personal 

contribuya a un fondo de jubilaci6n aprobado y que tenga un seguro 

adecuado que cubra gastos medicos, de hospital, vida e incapacidad, 

que cuente con la aprobaci6n del Secretario Ejecutivo, 

Dicho seguro deberd incluir una pr-ovisi6n adecuada para dependientes. 

La Conisi6n pagar6 dos tercios de la contribuci6n total a1 fondo de 

jubilaci6n y de las primas de seguro, hasta un mdximo de 14.0% del 

total del sueldo y de las asignaciones relacionadas con el sueldo del 

empleado. Dicho pago se efectuard ya sea reernbolsando contra 

presentaci6n de recibos o se pagard directamente junto con la 

contribuci6n del empleado. 

Elirninese el Articulo 8.2 

27. El Comite acord6 que a1 ejecutar estos arreglos, el Secretario Ejecutivo 

deberia asegurarse que 10s empleados tengan un seguro adecuado y 10s disuada 

de que elijan efectuar contribuciones bajas. En vista de 10s diversos tipos 

de fondos disponibles y la necesidad de que 10s beneficios Sean 

transferiblc.3 segiin se debatid en CCAMLR-III/6, se acordd que el t6rziiino 

"fondo de jubilacidn aprobado" no deberia interpretarse de manera que fuese 

excesivamente restrictivo. Se recalc6 que el objetivo es exonerar a la 

Comisi6n de su obligaci6n de ver que su personal est6 debidanente 

asegurado por niedio de un arreglo que establezca contribuciones de empleador 

y de empleado, quedando claramente establecido que su prop6sito es 

proporcionar un  seguro de vida, por incapacidad y gastos m6dicos y un benefi- 

cio de jubilacr6n. 



28. El Comit6 acord6 que se deberia solicitar a1 Secretario Ejecutivo que 

presentara un informe en la pr6xima reuni6n de la Comisi6n sobre la ejecuci6n 

de 10s arreglos. 

Politica de Publicaci6n y Procedimientos para la Preparaci6n de Documentos 

de la Reuni6n 

29. El Cornit6 sefial6 que este punto habia sido incluido en las agendas tanto 

de la Comisi6n como del Comite Cientifico. Asimismo, observ6 que con respecto 

a 10s asuntos que no eran cientificos, era necesario tomar decisiones que iban 

m6s a116 de las consideraciones financieras. En vista de ello, el Comit6 

acord6 que el tema podria ser estudiado mejor por un grupo establecido por 

la Conisi6n especialmente para realizar dicha labor. 




