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DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Octavo informe complementario: nombramiento 
del Tesorero y Contralor de Finanzas 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal, el nombramiento del Tesorero 

y Contralor de Finanzas debe ser efectuado por el Director General, previa consulta a la 

Mesa del Consejo de Administración. Al comenzar a desempeñar sus funciones, el Tesorero 

y Contralor de Finanzas debe hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad ante el 

Consejo de Administración reunido en sesión pública. 

2. Después de haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el 

Director General ha nombrado al Sr. Adnan Chughtai (Reino Unido) Tesorero y Contralor 

de Finanzas de la Oficina Internacional del Trabajo, con efecto a partir del 1.º de enero 

de 2020. 

3. Se comunica este nombramiento al Consejo de Administración a título informativo. En la 

hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 

anteriores del Sr. Chughtai. 

Proyecto de resultado 

4. El Consejo de Administración toma nota de que el Director General, tras haber 

consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, nombra al 

Sr. Adnan Chughtai Tesorero y Contralor de Finanzas, con efecto a partir del 

1.º de enero de 2020. El Sr. Chughtai hace y firma la preceptiva declaración de 

lealtad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4, b), del Estatuto del 

Personal de la OIT.  

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
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Anexo 

Sr. Adnan Chughtai (Reino Unido) 

Nombrado Tesorero y Contralor de Finanzas y ascendido al grado D.2 con efecto a 

partir del 1.º de enero de 2020.  

Nacido en 1969, el Sr. Chughtai ostenta el título de Contador Público colegiado del 

Colegio Profesional de Expertos en Contabilidad y Finanzas del Sector Público (CIPFA, por 

sus siglas en inglés) del Reino Unido y una licenciatura en contabilidad, finanzas y economía 

de la Universidad de Essex. También es un auditor certificado de sistemas de información. 

El Sr. Chughtai se incorporó a la OIT en agosto de 2005, en calidad de Jefe del Servicio 

de Presupuesto y Finanzas, del Departamento de Gestión Financiera. Como tal, se ha 

encargado de la formulación de las políticas, la planificación y la gestión de la labor de dicho 

Servicio, lo que incluye la elaboración, aplicación y gestión del presupuesto ordinario, así 

como la autorización de proyectos y acuerdos con los donantes y las funciones de 

procesamiento de los pagos en todo el mundo. Este cargo también supone prestar apoyo al 

Tesorero y Contralor de Finanzas en la preparación de los documentos que se someten al 

Consejo de Administración y a la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre 

Cuestiones Financieras de la Conferencia Internacional del Trabajo. El Sr. Chughtai ha 

representado a la Oficina en diversos foros internacionales, en particular en las 

negociaciones de autorizaciones y acuerdos financieros con donantes y otras organizaciones 

internacionales, y en reuniones externas con la Comisión Europea, los órganos de las 

Naciones Unidas y los donantes. En el seno de la Oficina, forma parte del Comité de 

Contratos, la Comisión en Materia de Responsabilidad, el Comité de Informes, el Comité de 

Pensiones del Personal de la OIT y el comité directivo del proyecto de renovación del 

edificio de la sede. 

Antes de incorporarse a la OIT, y desde el año 2000, el Sr. Chughtai trabajó como 

director de actividades de auditoría en la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido. 

Como tal, supervisó las auditorías financieras y los informes de gestión sometidos a los 

órganos rectores de diversas organizaciones internacionales, como la OIT y la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, el Programa Mundial de Alimentos, el Consejo de Europa (que 

incluye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), el Organismo Internacional de Energía 

Atómica y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 

Como director de actividades de auditoría, también trabajó en varios ámbitos del Gobierno 

en el Reino Unido, como el Ministerio del Interior, la auditoría del Servicio Oficial de 

Topografía y Cartografía, el Organismo encargado de los Palacios Reales Históricos y la 

auditoría de los tribunales de la Corona y de condado dependientes del Ministerio de Justicia. 

Asimismo, de 1994 a 1998, trabajó como Oficial de Finanzas en la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas para el Afganistán, con sede 

en Ginebra. Como tal, gestionó el presupuesto anual de administración y el presupuesto 

anual para las actividades sobre el terreno, que incluían la coordinación de las actividades 

de desminado en todo el territorio afgano, la asistencia a los desplazados internos y la 

prestación de servicios logísticos y de transporte aéreo de los países limítrofes al Afganistán. 
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