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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1996-1997

 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

Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos
humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo

global sobre derechos humanos en Guatemala

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto
de resolución A/51/L.57

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr. Igor V. GOUMENNY (Ucrania)

1. En su 44ª sesióń , celebrada el 15 de diciembre de 1996, la Quinta Comisión,
de conformidad con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General,
examinó la exposición del Secretario General (A/C.5/51/41) sobre las
consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de resolución
A/51/L.57. El informe conexo de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto fue presentado oralmente por su Presidente
(véase A/C.5/51/SR.44).

2. Las declaraciones y observaciones formuladas durante el examen de este tema
por la Comisión figuran en la correspondiente acta resumida (A/C.5/51/SR.44).
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DECISIÓN DE LA QUINTA COMISIÓN

3. La Quinta Comisión decidió informar a la Asamblea General de que, en caso
de que aprobase el proyecto de resolución A/51/L.57, se necesitaría un crédito
adicional de 7.102.400 dólares en la sección 3, Operaciones de mantenimiento de
la paz y misiones especiales, del presupuesto por programas para el bienio 1996-
1997. Se necesitaría también una suma adicional de 500.100 dólares en la
sección 32, Contribuciones del personal, que se compensaría por la misma
cantidad en la sección 1 de ingresos, Ingresos por concepto de contribuciones
del personal. La Asamblea General examinaría esas necesidades en el marco de
los consignaciones revisadas para el bienio 1996-1997.
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