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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1994-1995

LA SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA: PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER
LA PAZ FIRME Y DURADERA, Y PROGRESOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE

UNA REGIÓN DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Establecimiento de una Misión de Verificación de la Situación
de los Derechos Humanos en Guatemala

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto
de resolución A/48/L.63/Rev.1

Exposición presentada por el Secretario General de conformidad
con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General

Decimoctavo informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
examinado la exposición presentada por el Secretario General de conformidad con
el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General (A/C.5/48/84), sobre las
consecuencias para el presupuesto por programas de la propuesta de establecer
una Misión de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala,
tal como figura en el proyecto de resolución A/48/L.63/Rev.1.

2. Si la Asamblea General aprobase el proyecto de resolución, el Secretario
General establecería una misión de verificación en Guatemala (MINUGUA) de
conformidad con las recomendaciones que figuran en su informe (A/48/985), y por
un período inicial de seis meses de duración.

3. Sobre la base de los supuestos esbozados en los párrafo s 2 a 4 de su
exposición sobre las consecuencias para el presupuesto por programas, el
Secretario General considera que las necesidades adicionales con cargo a la
sección 4 del presupuesto por programas para el bienio 1994-1995 ascenderían a
una cifra neta de 16.291.800 dólares, de la cual 8.393.200 dólares corresponde a
gastos de personal tales como sueldos, honorarios, viajes y prestaciones
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conexas. El resto (7.898.600 dólares) corresponde a gastos de funcionamiento,
como el alquiler y la conservación de locales y vehículos y la adquisición de
mobiliario, vehículos y equipo de comunicaciones.

4. La Comisión toma nota de las observaciones del Secretario General que
figuran en el párrafo 38 de su informe (A/48/985) y de sus razones para buscar
financiación con cargo a la sección 4 del presupuesto ordinario. La Comisión
Consultiva toma nota además, de que en el párrafo 6 de su informe el Secretario
General, dice que "el propósito del presente informe es recomendar que la
Asamblea General decida ahora autorizar el establecimiento de una Misión de las
Naciones Unidas de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en
Guatemala (MINUGUA). Después de la firma del Acuerdo para una paz firme y
duradera, formularé recomendaciones para la verificación de los demás acuerdos
en él contenidos". A este respecto, representantes del Secretario General han
informado a la Comisión Consultiva de que, una vez que se haya firmado el
acuerdo de paz definitivo, se tiene intención de pedir que el Consejo de
Seguridad apruebe una operación de mantenimiento de la paz y crear una cuenta
especial a este fin.

5. La Comisión Consultiva observa que, según el informe del Secretario
General, la estimación de necesidades se basa en las conclusiones de una misión
preliminar. La Comisión Consultiva confía en que, tras la aprobación del
proyecto de resolución A/48/L.63/Rev.1 por la Asamblea General, se afinarán las
estimaciones y se pondrán en relación de una manera más específica con un plan
de operaciones más detallado y específico. La Comisión Consultiva también
confía en que se estudiará detenidamente la posibilidad de obtener asistencia
del país anfitrión, en forma de locales y otros servicios, como tasas de
aterrizaje, y que se negociará en el contexto de un acuerdo sobre el estatuto de
la misión.

6. El anexo III de la exposición del Secretario General contiene una propuesta
de plantilla de personal, en la que figuran en total 56 puestos del cuadro
orgánico, entre ellos 1 D-2, 2 D-1, 14 P-5, 12 P-4, 22 P- 3 y 5 P-2; 39 miembros
del cuadro servicios generales; 30 miembros de Servicio Móvil, y 72 voluntarios
de las Naciones Unidas. Además, se proponen 10 observadores militares y 60
miembros de la policía civil. En el anexo III de la exposición también figuran
las dotaciones de personal según las dependencias orgánicas. A fin de lograr el
mejor equilibrio entre el personal administrativo y el de servicios esenciales,
la Comisión Consultiva cree que las necesidades de dotación de personal deben
revisarse y determinarse en función de las actividades que deben llevarse a cabo
dentro del plan de operaciones, con miras a racionalizar el número y/o categoría
de la estructura administrativa. Además, debería garantizarse que se presta a
todos los centros regionales el adecuado apoyo administrativo sin sobrepasar los
recursos proyectados.

7. La Comisión Consultiva estima que los cinco puestos de categoría P-5,
además de un puesto de D-1 para las funciones administrativas, de personal y de
finanzas de la Misión, son excesivos y deben revisarse una vez ultimado un plan
de operaciones.

8. Las necesidades de plantilla deberán también tener en cuenta la
disponibilidad de profesionales nacionales en Guatemala y otros países de la
región. A raíz de indagaciones realizadas, se informó a la Comisión Consultiva
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de que sería posible ampliar en 10 ó 15 más el propuesto componente de
voluntarios de las Naciones Unidas, que es de 72, con lo que se reduciría la
solicitud total de recursos de personal al disminuir el número de funcionarios
civiles internacionales.

9. A juzgar por la información que se le ha proporcionado, la Comisión
entiende que el componente de plantilla incluye un auditor residente de
categoría P-4 que contaría con la ayuda de un funcionario del cuadro de
servicios generales y un oficial residente de control de la gestión de
categoría P-4. Si bien la Comisión elogia la importancia que se da a las
funciones de auditoría y cumplimiento, no recomienda en el momento actual que la
función de auditoría esté a cargo de personal sobre el terreno residente; los
servicios podrían proporcionarse desde la Sede. En cuanto al oficial residente
de control de la gestión, la Comisión no recomienda su establecimiento en la
fase actual. La Comisión tiene intención de abordar nuevamente esta cuestión en
el contexto del examen del informe del Secretario General que figura en el
documento A/48/945.

10. La Comisión Consultiva observa en el párrafo 21 del informe del Secretario
General (A/48/985) que la movilización de recursos sería un componente de las
actividades de la Misión y que la Misión coordinaría las actividades que se
llevaran a cabo en el sistema de las Naciones Unidas para obtener financiación
internacional para proyectos concretos. La Comisión confía en que no se
produzca una duplicación de esfuerzos entre la Sede de las Naciones Unidas y la
sede de la Misión en sus respectivas actividades para movilizar recursos. La
Comisión Consultiva confía además en que los recursos que se obtengan en virtud
de esas actividades se reflejen en el informe de ejecución de la MINUGUA. La
Comisión Consultiva observa que en la exposición del Secretario General no
existe una descripción de la participación de las entidades de derechos humanos
existentes dentro de las Naciones Unidas.

11. En el párrafo 6 de la exposición del Secretario General se indica que en la
estimación se incluye una suma de 2.560.600 dólares para la transferencia de
132 vehículos y excedentes de equipos de otras misiones. En ocasiones
anteriores la Comisión ha comentado la cuestión de la "doble imputación" por el
equipo que ha de transferirse de una misión a otra y manifestó su intención de
estudiar el asunto (véase por ejemplo A/46/904, párr. 9; A/46/945, párr. 27;
y A/47/990, párr. 29).

12. A este respecto, la Comisión Consultiva recuerda la resolución 48/240 B de
la Asamblea General sobre la financiación de la ONUMOZ y la decisión 48/496
sobre los aspectos administrativos y presupuestarios de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En esa decisión, la Asamblea
General pidió al Secretario General "que estudie la viabilidad de un
procedimiento mediante el cual los bienes que se hayan de transferir de una
operación de mantenimiento de la paz durante su fase de liquidación a otras
operaciones de mantenimiento de la pa z o a otros organismos de las Naciones
Unidas, se transfieran solamente después de que se haya determinado el valor de
los bienes y se hayan asignado créditos a los presupuestos de las operaciones
que los vayan a recibir, con el fin de efectuar reembolsos a la cuenta especial
de la operación de la cual procedan los bienes, obligación que deberá ser
cumplida tan rápidamente como sea posible una vez recibidos los fondos".
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13. Respecto del número total de vehículos que se propone adquirir para la
Misión, la Comisión Consultiva estima que el número de 132 es excesivo, la
Comisión recomienda reducirlo en 22, con un total de 110 vehículos. De la misma
manera, la Comisión estima que se han sobreestimado las necesidades de equipo de
elaboración electrónica de datos, como computadoras e impresoras. La Comisión
recomienda reducir en 53 el número de computadoras, es decir, un total de 150 en
lugar de 203, y en 82 el número de impresoras, es decir, un total de 70 en lugar
de 152.

14. Teniendo en cuenta las anteriores observaciones y recomendaciones y a
reserva de la decisión final de la Asamblea General sobre la modalidad de
financiación y de la recepción del estudio mencionado en el párrafo 12 supra , la
Comisión Consultiva recomienda que en la fase actual se autorice al Secretario
General a contraer compromisos por un máximo de 12,9 millones de dólares en la
sección 4 del presupuesto por programas para 1994-1995. La suma efectiva que
haya de consignarse se determinará sobre la base del informe de ejecución del
presupuesto de 1994-1995 que se presentará a la Asamblea General hacia finales
de 1994.
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