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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE INDEPENDIENTE DEL CONSEJO 

1. El Comite General recomienda a la Conferencia que apruebe la siguiente Resolucion: 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE INDEPENDIENTE DEL CONSEJO 

LA CONFERENCIA, 

Habiendo procedido a votacion secreta de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo XII del 
Reglamento General de la Organizacion: 

1. Declara que Jose Ramon Lopez Portillo queda nombrado Presidente Independiente del Consejo 
por dos afi.os, es decir, hasta la fecha de clausura del periodo ordinario de sesiones que habra 
de celebrar la Conferencia en 1997. 

2. Decide que las condiciones del nombramiento, incluidas las asignaciones que corresponden al 
cargo de Presidente Independiente del Consejo, sean las siguientes: 

a) una asignacion anual equivalente a 22 000 dolares EE. UU. para gastos de 
representacion y secretarfa en su lugar de residencia, entendiendose que el Director 
General le proporcionara servicios de secretarfa cuando el Presidente asista a los 
periodos de sesiones del Consejo o de la Conferencia; la mitad de esta asignacion sera 
pagadera en dolares EE.UU. y el resto, en su totalidad o en parte, en la moneda del 
pafs del Presidente o en liras italianas, segun lo desee; 

b) una dieta equivalente a la del Director General Adjunto mientras el Presidente este 
ausente de su lugar de residencia por asuntos del Consejo; 

c) los gastos de viaje, incluida la dieta antes indicada, seran sufradados por la 
Organizacion, de conformidad con sus normas y practicas actuates, cuando el Presidente 
asista a los periodos de sesiones del Consejo, del Comite del Programa, del Comite de 
Finanzas o de la Conferencia, o cuando viaje por otros motivos por invitacion del 
Consejo o del Director General. 
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PAGO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE OTRA INDOLE DERIV ADOS DE SU CONDICION DE MIEMBRO DE LA ORGANIZACION 

2. El Comite General tom6 nota de que no se habia registrado ningun cambio en el presupuesto, 
tal como lo habia aprobado la Conferencia el 27 de octubre de 1995, en cuanto a la tasa de aumento 
de los costos y el tipo de cambio indicados en el tercer informe de! Comite en relaci6n con la suma 
pagadera por la CE para sufragar los gastos administrativos y de otra fndole derivados de su 
condici6n de Miembro de la Organizaci6n y confirm6 su recomendaci6n a la Conferencia en cuanto 
a la cuantfa de 525 000 d6lares EE.UU. como suma pagadera por la CE para el bienio 1996-97. 

PAGO DE LAS CUOTAS 

3. En relaci6n con la solicitud presentada al Director General de recuperaci6n del derecho de 
voto en el 28° perfodo de sesiones de la Conferencia y del establecimiento de un plan de liquidaci6n 
de los atrasos, la Conferencia aprob6 las siguientes Resoluciones, de conformidad con la practica 
habitual. Sin embargo, ante la situaci6n financiera de la Organizaci6n, la Conferencia alienta a 
dichos Miembros a que hagan todo lo posible para acelerar el pago de sus atrasos, con objeto de 
liquidarlos en su totalidad en un perfodo mas breve, preferiblemente en dos afios. La Conferencia 
pide al Director General que continue insistiendo a esos Miembros para que aceleren el pago de sus 
atrasos. 

PAGO DE CUOTAS - AFGANISTAN 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno del Afganistan ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas 
atrasadas en un perfodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en 
el afio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas del Afganistan, que ascienden a 94 396,00 d6lares, se liquiden mediante el pago de 
diez anualidades iguales de 9 439,60 d6lares cada una. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al aiio civil en 
curso, y cualquier anticipo al fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras del Afganistan para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 
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PAGO DE CUOTAS - BOLIVIA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Bolivia ha hecho Ia propuesta de Iiquidar sus cuotas atrasadas 
en un perfodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en el afio civil a 
que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante Io dispuesto en el Artfculo 5 .5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Bolivia, que ascienden a 123.048,29 d6lares, se Iiquiden mediante el pago de 
nueve anualidades iguales de 12.307,83 d6Iares cada una y una decima de 12.307,82. 

2. Que Ia cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagani en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf coma el de cada cuota correspondiente al afio civil en 
curso, y cualquier anticipo al fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Bolivia para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con Io dispuesto en el Artfculo 5.5 de! 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - CAMBOYA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Camboya ha hecho la propuesta de Iiquidar sus cuotas 
atrasadas en un perfodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en 
el afio civil a que esta corresponda, 

\ ) Decide: 

1. Que, no obstante Io dispuesto en el Artfculo 5.5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Camboya, que ascienden a 308 960,00 d6Iares, se Iiquiden mediante el pago de 
diez anualidades iguales de 30 896,00 d6lares cada una. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf coma el de cada cuota correspondiente al afio civil en 
curso, y cualquier anticipo al fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Camboya para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 
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PAGO DE CUOTAS - REPUBLICA DOMINICANA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de la Republica Dominicana ha hecho la propuesta de Iiquidar 
sus cuotas atrasadas en un perfodo de diez aiios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota 
corriente en el aiio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de la Republica Dominicana, que ascienden a 730 480,00 d6lares, se Iiquiden 
mediante el pago de diez anualidades iguales de 73 048,00 d6lares cada una . 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asi como el de cada cuota correspondiente al aiio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de la Republica Dominicana para con la Organizaci6n. 

4 . Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - GAMBIA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Gambia ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un perfodo de diez aiios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en el aiio civil a 
que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Gambia, que ascienden a 121 845,22 d61ares, se Iiquiden mediante el pago de 
nueve anualidades iguales de 12 184,52 d6lares cada una y una decima de 12 184,54 d6lares. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995 . La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al afio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fonda de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Gambia para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor . 

I 
I 



C 95/UM/32 

PAGO DE CUOTAS - GRANADA 

.LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Granada ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas 
atrasadas en un periodo de diez aiios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en 
el aiio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Granada, que ascienden a 122 235 ,00 d6lares, se liquiden mediante el pago de 
diez anualidades iguales de 12 223,50 d6lares cada una. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagani en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al aiio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Granada para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5 . Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazos quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - JAMAICA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Jamaica ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un periodo de siete aiios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en el aiio civil a 
que esta corresponda, 

\) Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Jamaica, que ascienden a 99 435,00 d6lares, se liquiden mediante el pago de una 
anualidad de 36 718 d6lares en 1996, de seis anualidades iguales de 10 000 d6lares cada una, 
a partir de 1997, y de una octava anualidad de 2 717 d6lares en el aiio 2003. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que le pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al aiio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Jamaica para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazos quede sin efecto y 
sin valor. 
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PAGO DE CUOTAS - LIBERIA 

.LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Liberia ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un perfodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en 
el afio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Liberia, que ascienden a 185 653,60 d6lares, se liquiden mediante el pago de diez 
anualidades iguales de 18 565,36 d61ares cada una . 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de la cuota correspondiente al afio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fonda de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Liberia para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - NIGER 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno del Yemen ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un perfodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cad a cuota corriente en 
el afio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Nfger, que ascienden a 150 076,00 d6lares, se Iiquiden mediante el pago de diez 
anualidades iguales de 15 007 ,60 d6lares cada una. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagan! en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al afio civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fonda de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Nfger para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 

I 
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PAGO DE CUOTAS - RWANDA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Rwanda ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un perfodo de diez afi.os a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en el afi.o civil a 
que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Rwanda, que ascienden a 88 695,51 d6Iares, se Iiquiden mediante el pago de 
nueve anualidades iguales de 8 869,55 d6Iares cada una y una decima de 8 869,56. 

2. Que Ia cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

' '. 3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al afi.o civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Rwanda para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazos quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - SIERRA LEONA 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Sierra Leona ha hecho la propuesta de Iiquidar sus cuotas 
atrasadas en un perfodo de diez afi.os a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en el 
afi.o civil a que esta corresponda, 

\ ) Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Sierra Leona, que ascienden a 174 050, 14 d6Iares, se Iiquiden mediante el pago 
de nueve anualidades iguales de 17 405,01 d61ares cada una, y una decima de 17 401,05. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pago de dichas anualidades, asf como el de cada cuota correspondiente al afi.o civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fondo de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de Sierra Leona para con la Organizaci6n. 

4. Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! 
Reglamento Financiero . · 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazos quede sin efecto y 
sin valor. 

7 



8 

PAGO DE CUOTAS - SURINAME 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno de Suriname ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas 
atrasadas antes de! final de 1995, 

Decide: 

C 95/LIM/32 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de Suriname, que ascienden a 209 774,00 d6lares, se liquiden mediante el pago de 
una anualidad de 209 774,00 d6lares. 

2. Que el impago de esta anualidad de lugar a que este plan de pago a plazas quede sin efecto y 
sin valor. 

PAGO DE CUOTAS - YEMEN 

LA CONFERENCIA, 

Tomando nota de que el Gobierno del Yemen ha hecho la propuesta de liquidar sus cuotas atrasadas 
en un periodo de diez afios a partir de 1996, ademas de pagar cada cuota corriente en 
el afio civil a que esta corresponda, 

Decide: 

1. Que, no obstante lo dispuesto en el Artfculo 5.5 del Reglamento Financiero, las cuotas 
atrasadas de! Yemen, que ascienden a 108 330,03 d6lares, se liquiden mediante el pago de 
nueve anualidades iguales de 10 833,00 d6lares cada una, y una decima de 10 833,03. 

2. Que la cuota asignada para 1995 se pague en 1995. La primera anualidad se pagara en 1996. 

3. Que el pa go de dichas anualidades, asf co mo el de cad a cuota correspondiente al aii.o civil en 
curso, y cualquier anticipo al Fonda de Operaciones, se consideren abonados en cumplimiento 
de las obligaciones financieras de! Yemen para con la Organizaci6n. 

4 . Que las anualidades se paguen de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 5.5 de! 
Reglamento Financiero. 

5. Que el impago de dos anualidades de lugar a que este plan de pago a plazos quede sin efecto y 
sin valor. 


