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1.
Se invita a la Asamblea a tomar nota de que el Sr. Boris G. Idrisov (Federación
de Rusia) renunció a su puesto en el Comité de Finanzas con efecto a partir del
10 de junio de 2005. El Sr. Idrisov fue elegido miembro del Comité de Finanzas en
julio de 2001 por un mandato de cinco años a partir del 1º de enero de 2002.
2.
En el párrafo 5 de la sección 9 del anexo del Acuerdo relativo a la aplicación
de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(“el Acuerdo”) se establece que en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de
un miembro del Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea
elegirá a una persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados
para que ejerza el cargo durante el resto del mandato.
3.
De conformidad con la sección 9 del Acuerdo, el Comité de Finanzas estará
integrado por 15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos
financieros. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea.
4.
En una nota verbal de fecha 21 de junio de 2005, la Embajada de la Federación
de Rusia en Kingston informó a la Secretaría de la Autoridad de la presentación de
la candidatura del Sr. Oleg Alekseevich Safronov, Subdirector del Departamento de
Hacienda del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, para
cubrir la vacante en el Comité de Finanzas. El currículum vitae del Sr. Safronov1
figura en el anexo del presente documento.
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Anexo
Currículum vitae
Oleg Alekseevich Safronov (Federación de Rusia)
Apellido: Safronov
Nombres: Oleg Alekseevich
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1964
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Hijos: una hija (17 años)
Nacionalidad: ruso
País donde reside: Federación de Rusia
Educación: Diplomado del Instituto de Ingeniería Aérea de Moscú, Facultad de
Radioelectrónica (1991) y Escuela Superior de Privatización y Comercio, Facultad
de Finanzas y Crédito (2004)
Título profesional: Economista
Formación: Curso de formación para expertos en crédito del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo
Experiencia laboral:
1990 a 1993

Operador de computadoras, Asfaltstroy

1993 a 1994

Subdirector de Gestión, Megatep

1994 a 1998

Director del Departamento del Gestión del Crédito,
Rossiyskiy Kredit Bank

1998 a 2000

Subdirector del Departamento de Operaciones de Activos,
Probusinessbank

2000 a 2004

Director del Departamento de Operaciones Hipotecarias,
Alfa-Bank

2004 hasta la fecha:

Subdirector del Departamento de Hacienda del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia
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