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LABOR DE LA QUINTA COMISION EN EL TRIGESIMO QUINTO PERIODO DE SESIONES 

Nota del Presidente 

El Presidente, tras consultar a le. Secretaría~ desea presentar, para su examen 
por la Comisión, el siguiente programa provisional de trabajo, en cuya elaboración 
se ha tenido en cuenta, entre otros factores, la documentación de que presumible
mente se dispondrá. En breve se publicará un programa de trabajo más detallado, 
así como un documento en que se indicarán las fechas previstas para la publicación 
de documentación, 

Programa semanal provisional de trabajo 

22 a 26 de septiembre 

Elección de Vicepresidentes y del Relator (lunes 22 de septiembre) 

Organización de los trabajos de la Comisión (lunes 22 de septiembre) 
(A/C.5/35/ll; A/C.5/35/L.l) 

.!JJ:./ Informes financieros y estados de cuentas e informes de la Junta de Auditores 
(Introducción, martes 23 de septiembre): 

a) Naciones Unidas A/35/5, vols, I a IV 
b) PNUD A/35/5/Add,l 
e) UNICEF A/35/5/Add,2 
d) OOPS A/35/5/Add.3 
e) UNITAR A/35/5/Add.4 
f) ACNUR A/35/5/Add.5 
g) PNUMA A/35/5/Add.6 
h FNUAP A/35/5/Add.T 
i) FNUHAH A/35/5/Add.8 

Informe de la CCA.AP A/35/437 

Informe de la Junta de .Auditores sobre la Escuela Internacional de las 
Naciones Unidas (.A/C.5/35/5) 

/,.. 
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/177 Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 
nombramientos: 

e) Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas ( A/35 /215/ Add.l; 
A/C.5/35/8) 

1917 Plan de mediano plazo para el período 1980-1983 1/ : 

Proyecto de revisiones del plan de mediano plazo para el período 1980-1983 
(A/35/6 y Corr.l y Adds.l y 2) 

Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre la labor reali
zada en su 20? período de sesiones (A/35/38) 

Ejecución de los programas de las Naciones Unidas en el bienio 1978-1979 
(A/C.5/35/l y Corr.l y Add.l/Corrs. 1 y 2) 

Identificación de los productos en el presupuesto por programas de las 
Naciones Unidas (A/C .5/35/2) 

Modelos de planes de mediano plazo (A/C.5/35/3 y Corr.l) 

Proyecto del calendario para la preparación del plan de mediano plazo 
propuesto (A/C.5/35/4 y Corr.l) 

29 de septiembre a 3 de octubre 

Informes financieros y estados de cuentas e informes de la Junta de Auditores 
(continuación 9 de ser necesario): 

Informe de la Junta de Auditores sobre la Escuela Internacional de las 
Naciones Unidas 

!§iJ Plan de mediano plazo para el período 1980-1983 (continuación) 

j5)~ Crisis financiera de las Naciones Unidas: informe del Comité de negociaclon 
sobre la crisis financiera de las Naciones Unidas (A/C.5/33/44 y Corr.l). 

/927 Presupuesto por programas para el bienio 1980-1981 l/ 

Funciones de depositario del Secreta~io General y registro y publicación de 
tratados (A/C.5/34/40 y Corrs.l y 2; A/35/7/Add.l) 

1/ Sin duda la Comisión deseará examinar al mismo tiempo las partes perti
nentes-del primer informe de la CCAAP (A/35/7) y del informe del Consejo Económico 
y Social (A/35/3). 

1 . .. 
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6 a 10 de octubre 

j§j_7 

g~ 

Plan de mediano plazo para el período 1930-1983 (continuación) 

Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas: 
informe de la Comisión de Cuotas (A/35/11) (Introducción, martes 7 de octubre) 

_f§I7 Plan de conferencias: informe del Comité de Conferencias (A/35/32 y Add.l) 

111/ Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 
nombramientos : 

g) Nombramiento de los miembros del Comité de Conferencias (A/35/217) 

13 a 17 de octubre 

1927 Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con 
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: 

Informe de la CCAAP a la Asamblea en su trigésimo cuarto período de sesiones 
( A/34/684) 

Informe de la CCAAP a la Asamblea en su trigésimo quinto período de sesiones 

Efectos de la inflación en los presupuestos de las organizaciones de las 
Naciones Unidas (A/C.5/33/47) 

L91! Plan de Conferencias: informe del Comité de Conferencias (continuación) 

L1I7 Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 
nombramientos : 

g) Nombramiento de los miembros del Comité de Conferencias (continuación). 

20 a 24 de octubre 

J1i?:...7 Presupuesto por programas para el bienio 1980-·1981: 

Emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia 

Servicios proporcionados a actividades financiadas con recursos 
extrapresupuestarios (A/C.5/34/21; A/35/7/Add.2) 

/177 Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 
nombramientos : 

a) Nombramiento de seis miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Aoministrati vos y de rresupuesto ( A/35 /211) 

/ ... 
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b) Nombramiento de sels miembros de la Comisión de Cuotas (A/35/212) 

e) Nombramiento de un miembro de la Junta de Auditores (A/34/213) 

d) Confirmación del nombramiento de tres niembros del Comité de 
Inversiones ( A/35 /214) 

e) Nombramiento de dos miembros del Tribunal Administrativo de las 
Naciones Unidas (A/35/215) 

27 a 31 de octubre 

L92/ Presupuesto por programas para el bienio 1980-1981: 

Establecimiento de una Dependencia de Servicios de Información en el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 

L9~7 Cuestiones relativas al personal: 

Composición de la Secretaría 

Distribución geográfica de los funcionarios del cuadro orgánico (A/C.5/35/7) 

Aplicación de las reformas de la política relativa al personal (A/C.5/35/l0) 

Enmiendas al Reglamento del Personal (A/C.5/35/9) 

Participación del personal de las Naciones Unidas en los órganos consultivos 
del sistema de las Naciones Unidas 

Lista de funcionarios 

/9~7 Dependencia Común de Inspección: 

Situación de la mujer en el cuadro orgánico y las categorías superiores: 
informe sobre los progresos realizados (A/35/182) 

Tercer informe sobre la aplicación de las reformas de la política relativa 
al personal aprobada por la Asamblea General en 1974 (A/35/418) 

3 a 7 de noviembre 

1927 Presupuesto por programas para el bienio 1980-1981: 

Servicios de idioma árabe 

Cursos de capacitación para traductores/redactores de actas en la Comisión 
Económica para Africa 

1 ... 
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[lO g7 · Financiación de las fuerzas de las Naciones Unidas encargadas del manteni
miento de la paz en el Oriente Medio: 

a) Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 

b) Fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 

10 a 14 de noviembre 

.~~~ Presupuesto por programas para el bienio.l980-1981: 

Examen de los procedimientos de concesión de contratos 

Condiciones de servicio y remuneración de los funcionarios que prestan 
servicios a la Asamblea General y que no forman parte del personal de la 
Secretaría (A/33/7/Add.39;. A/C.5/31/2~ A/C.5/33/54) 

L9~ Dependencia Común de Inspección: informes de la Dependencia Común de 
Inspección : 

Informe anual de la Dependencia Común de Inspección (A/35/34) 

Informe sobre los centros de información de las Naciones Unidas 
(A/34/379 y Add.l) 

Informe sobre la evaluación del proceso de traducción en las Naciones Unidas 
(A/35/294) 

Informe sobre el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones (A/35/181) 

Informe provisional sobre los procedimientos para obtener cotizaciones y 
abrir licitaciones respecto de los proyectos de construcción de las 
Naciones Unidas· (A/Co5/35/6) 

Ll1J Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 
nombramientos: 

f) Nombramiento de seis miembros y designación del Presidente de la 
Comisión de Administración Pública Internacional (A/35/216/Revol) 

{lOO/ Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (excepto 
pensiones) (A/35/30) 

1 o o o 
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17 a 21 de noviembre 

¡9~7 Presupuesto por programas para el bienio 1980~1981: 

Locales de las Naciones Gnidas en Santiago 

Servicios comunes en Viena 

Utilizaci6n de expertos y consultores en las Naciones Unidas 

/lOQ/ Informe de la Comisi6n de Administraci6n Pública Internacional (pensiones) 
( continuaci6n) 

Lio!/ Régimen de pensiones de las Naciones Unidas (A/35/9) 

24 a 28 de noviembre 

/9~7 Presupuesto por programas para el bienio 1980-1981: 

Viajes en primera clase en las organizaciones de las Naciones Unidas 

Locales de las Naciones Unidas en Nairobi 

Servicios comunes en Nairobi 

Nomenclatura de organizaci6n en la Secretaría 

o l. a 5 de diciembre 

.!§'?:....7 Presupuesto pro. programas para el bienio 1980-1981: 

Informe sobre la ejecuci6n del presupuesto. 




