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Resolución aprobada por la Asamblea General

[sobre la base del informe de la Quinta Comisión (A/55/532)]

55/230.  Informes de la Dependencia Común de Inspección

La Asamblea General,

Recordando su resolución 54/16, de 29 de octubre de 1999,

1. Toma nota del informe anual de la Dependencia Común de Inspección
correspondiente a 19991;

2. Toma nota también del programa de trabajo de la Dependencia para el 2000
y la lista preliminar de posibles informes para el año 2001 y años subsiguientes2;

3. Destaca la importancia de que todas las organizaciones participantes
examinen oportunamente los informes de la Dependencia;

4. Aguarda con interés el informe solicitado en el párrafo 6 de su resolución
54/16, sobre los progresos logrados en la aplicación del sistema de seguimiento de las
recomendaciones de la Dependencia;

5. Reconoce la función decisiva de los órganos legislativos, sus secretarías y la
Dependencia Común para el éxito de la aplicación del sistema;

6. Toma nota de los párrafos 19 y 20 del informe de la Dependencia Común de
Inspección correspondiente a 19983, y reafirma el artículo 20 del estatuto de la
Dependencia y el párrafo 182 de la resolución 54/249 de la Asamblea General, de 23 de
diciembre de 1999, y, a ese respecto, pide al Secretario General que presente el informe
del Comité Administrativo de Coordinación relativo a las propuestas presupuestarias
formuladas por la Dependencia de conformidad con su estatuto;

7. Invita a la Dependencia a seguir promoviendo la interacción con otros
órganos de supervisión de las Naciones Unidas y a intensificar las relaciones con los
órganos de supervisión de otras organizaciones participantes, a fin de incrementar la
coordinación y de compartir las mejores prácticas;

                                                          
1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento
No. 34 (A/55/34).
2 Véase A/54/960.
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento
No. 34 (A/54/34).
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8. Decide examinar anualmente los informes anuales de la Dependencia
Común.

89a. sesión plenaria
23 de diciembre de 2000


