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Martes 5 de junio de 2018, a las 10.10 horas 

Presidente: Sr. Elmiger, Vicepresidente gubernamental 
de la Conferencia 

Presentación y aprobación del informe de la 
Comisión de Representantes Gubernamentales 
sobre Cuestiones Financieras 

El Presidente 
(original francés) 

Pasamos ahora al examen del informe de la Comisión de Representantes 

Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras, que se reunió el pasado viernes 1.º de junio. 

El informe de esta Comisión figura en las Actas Provisionales núm. 5A. 

En los párrafos 7, 9, 12 y 14  de su informe, la Comisión invita a la Conferencia a 

adoptar las cuatro decisiones siguientes. 

En primer lugar, la Comisión recomienda a la Conferencia que adopte el Informe 

financiero y estados financieros consolidados y comprobados por el Auditor Externo del año 

que finalizó el 31 de diciembre de 2017. 

En segundo lugar, la Comisión recomienda a la Conferencia que adopte la escala de 

prorrateo de las contribuciones al presupuesto para 2019, que figura en el anexo I del informe 

de la Comisión. 

En tercer lugar, la Conferencia ha sido invitada a renovar el mandato de cinco de los 

siete jueces del Tribunal Administrativo de la OIT por un período de tres años. Estos cinco 

jueces son: el Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia), la Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire), la 

Sra. Dolores Hansen (Canadá), el Sr. Michael Moore (Australia) y el Sr. Hugh Rawlins 

(Saint Kitts y Nevis). 

Por último, se solicita a la Conferencia que designe al Sr. Pierre Coutaz, miembro 

suplente del Comité de Pensiones del Personal de la OIT, con efecto inmediato, por un 

mandato que expirará el 8 de octubre de 2019. 

De no haber objeciones, ¿debo considerar que la Conferencia aprueba el informe de la 

Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones  Financieras y adopta las 

cuatro resoluciones que figuran en dicho informe? 

(Se aprueba el informe y se adoptan las cuatro resoluciones.) 

(La Conferencia continúa con la discusión del Informe del Presidente del Consejo de 

Administración y de la Memoria del Director General.) 
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