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 I. Introducción 
 
 

1. Las recomendaciones que había hecho previamente la Quinta Comisión a la 
Asamblea General en relación con el tema 119 del programa figuran en los informes 
de la Comisión publicados con las signaturas A/58/571 y Add.1 y 2. 

2. La Quinta Comisión reanudó el examen del tema en su 51ª sesión, celebrada el 
3 de junio de 2004.  Las declaraciones y observaciones formuladas en el curso del 
examen del tema por la Comisión constan en el acta resumida pertinente 
(A/C.5/58/SR.51). 
 
 

 II. Examen del proyecto de decisión A/C.5/58/L.92 
 
 

3. En su 51ª sesión, celebrada el 3 de junio, el Presidente presentó un proyecto de 
decisión titulado “Cuestiones cuyo examen queda aplazado para una fecha futura” 
(A/C.5/58/L.92). 

4. En la misma sesión, la Comisión adoptó el proyecto de decisión A/C.5/58/L.92 
sin someterlo a votación (véase el párrafo 6). 

5. Antes de la adopción del proyecto de decisión, los representantes de los Esta-
dos Unidos de América, el Uruguay, Australia, la India, Egipto e Irlanda (en nombre 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión Eu-
ropea) formularon sendas declaraciones. 
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 III. Recomendación de la Quinta Comisión 
 
 

6. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el si-
guiente proyecto de resolución: 
 
 

  Cuestiones cuyo examen queda aplazado para una fecha futura 
 
 

 La Asamblea General decide aplazar hasta su quincuagésimo noveno período 
de sesiones el examen de los siguientes temas del programa y documentos conexos: 

Tema 121 
Presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 

 a) Informe del Secretario General sobre el estado de los posibles acuerdos 
de financiación del plan maestro de mejoras de capital1; 

Tema 134 
Aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

 b) Informe del Secretario General acerca de la información actualizada so-
bre la situación financiera de las misiones de mantenimiento de la paz terminadas al 
30 de junio de 20042; 

 c) Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto acerca de la información actualizada sobre la situación financiera de las 
misiones de mantenimiento de la paz terminadas3; 

 d) Informe del Secretario General sobre el Fondo de Reserva para el Mante-
nimiento de la Paz4; 

 e) Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto sobre el Fondo de Reserva para el Mantenimiento de la Paz5; 

 f) Nota del Secretario General por la que transmite el informe de la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna sobre la adquisición de bienes y servicios me-
diante cartas de asistencia6. 

 
 

__________________ 

 1 A/58/729. 
 2 A/58/778. 
 3 A/58/799. 
 4 A/58/724.  
 5 A/58/732.  
 6 A/57/718. 
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