
 

CS-2005-4494(S) distribuido el 20/10/2005 *CS-2005-4494.S* 

 

 
 
OPAQ 
 

 

Conferencia de los Estados Partes

Décimo periodo de sesiones C-10/DG.6
7 a 11 de noviembre de 2005 20 de octubre de 2005
 ESPAÑOL
 Original: INGLÉS
 
 

NOTA DEL DIRECTOR GENERAL 
 

UTILIZACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES 
 

1. En su noveno periodo de sesiones, la Conferencia de los Estados Partes (en adelante, 
la “Conferencia”)  pidió al Director General que, en su noveno periodo de sesiones, le 
informara, por conducto del Consejo Ejecutivo (en adelante, el “Consejo”), sobre las 
transferencias y reposiciones del Fondo de Operaciones (C-9/DEC.14, de fecha 2 de 
diciembre de 2004). 

 
2. Por la presente, el Director General informa de que, desde el 1º de enero hasta el 30 

de septiembre de 2005 la Secretaría Técnica (en adelante, la “Secretaría”), gestionó 
sus recursos presupuestarios con arreglo al efectivo en caja normal que tuvo a su 
disposición. El saldo de valores financieros del Fondo General ordinario fue positivo 
durante ese periodo y, por consiguiente, no ha sido preciso recurrir al Fondo de 
Operaciones para compensar ningún déficit temporal.   

 
3. Sin embargo, es posible que más adelante en 2005, la Secretaría Técnica se vea en la 

necesidad de utilizar el Fondo de Operaciones por las demoras de los Estados 
Miembros en el pago de sus cuotas anuales o de los reembolsos previstos en los 
artículos IV y V de la Convención sobre las Armas Químicas.  

 
4. Atendiendo a lo solicitado por la Conferencia, se ha rendido cuentas al Consejo, a lo 

largo de 2005, sobre el estado y la utilización que se hace del Fondo de Operaciones 
en informes ordinarios sobre ingresos y gastos. 

 
5  En el cuadro anexo a la presente figura el saldo del Fondo de Operaciones al cierre de 

cada mes, desde enero hasta septiembre de 2005.  
 
Anexo:   
 
Saldo del Fondo de Operaciones al cierre de cada mes, desde enero hasta septiembre de 2005. 
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Anexo 
 

SALDO DEL FONDO DE OPERACIONES AL CIERRE DE CADA MES, 
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2005 

 
 

Fondo de 
Operaciones 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Cuotas  9.900.000   9.900.000  9.900.000  9.900.000  9.900.099  9.900.099  9.900.198  9.900.398  9.901.297  
Cantidades 
pendientes de 
cobro 132.585  128.169 107.336 104.568 94.659 93.954 92.074 53.498 52.785  
Saldo disponible  9.767.415   9.771.831  9.792.664  9.795.432  9.805.441  9.806.146  9.808.125  9.846.901  9.848.513  
Giros - - - - - - - - - 

Saldo real   9.767.415   9.771.831  9.792.664  9.795.432  9.805.441  9.806.146  9.808.125  9.846.901  9.848.513  
 
 
 

- - - o - - - 


