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Correcciones

Las siguientes correcciones han sido incorporadas en la versión encuadernada del 
documento WO/PBC/8/3 (Publicación N.º 360S/PB0607):

página 4, cuarta línea del párrafo 15:  se ha introducido la palabra “preliminares” después de 
la palabra “observaciones”.

página 18, Diagrama 6, en la columna titulada “Original 2004/05” se ha sustituido la 
cifra “558,7” por la cifra “557,8”;  se ha sustituido también la cifra “80,1” por la cifra 
“81,0” y se ha añadido una nota a pie de página después, en la que se dice lo siguiente:  
“la cifra de 81,0 millones de francos suizos se ha extraído del documento WO/PBC/7/2 
(párrafo 265) y puede desglosarse de la manera siguiente:  75,45 millones de francos 
suizos en concepto de obras de construcción en curso;  1,6 millones de francos suizos en 
concepto de honorarios;  2,9 millones de francos suizos en concepto de gastos de 
operación (por ejemplo, seguridad del terreno y seguros), y 1 millón de francos suizos 
para la gestión del proyecto”.

página 22, Diagrama 8, a la derecha de “Relación entre el personal del PCT y el número de 
solicitudes PCT”, se ha corregido el “Punto de partida/punto de referencia”, que pasa de 
“1 : 500” a “1 : 498” y se ha corregido la columna “Eficacia/referencia meta 2006/07”, 
que pasa de “1 : 530” a “1 : 523”.  Se ha corregido también la “Revisión de aumento de 
la eficacia en relación con 2004/05”, que pasa del “6%” al “5%”.

página 22, Diagrama 8, a la derecha de “Costo de traducción”, se ha corregido la 
“Eficacia/referencia meta 2006/07”, que pasa de “22,1 Fr.S. por página” a “221 Fr.S. 
por página”.
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página 81, columna correspondiente a los indicadores de rendimiento en relación con el 
aumento de la utilización del Sistema de La Haya:  se han corregido las renovaciones, 
que pasan de “3.600” a “3.700”.

páginas 133, 138, 143, 155 y 156:  se han corregido determinadas cifras en los cuadros de 
datos por programa (Parte VII), es decir, en relación con los Programas 6, 11, 16, 28 
y 29, para corregir un problema técnico respecto de la utilización de la clave de 
distribución, problema que, no obstante, no tiene incidencia alguna en los importes 
totales.

página 159, tercera línea del párrafo 2:  se ha sustituido la cifra “638” por la cifra “638,8” y 
“72,9” por “72,5”;  en la quinta línea, se ha sustituido “42,9” por “43,3”.  Cabe remitirse 
también a la nota que figura en la página 18.

página 160, segunda línea del párrafo 8:  se ha sustituido “8,6” por “9,5” y se ha añadido una 
nota a pie de página, en la que se dice lo siguiente:  “Esta cifra se ha calculado partiendo 
de que el importe no asignado de 5,1 millones de francos suizos del presupuesto 
revisado para 2004/05 no será utilizado”.

[Fin del documento]


