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1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el 17 de septiembre de 2004, la
Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa de
su quincuagésimo noveno período de sesiones, en relación con el tema titulado
“Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros nombramien-
tos”, el tema subtitulado “Nombramiento de miembros de la Comisión de Cuotas”.

2. En su 21a sesión, celebrada el 5 de noviembre, la Quinta Comisión tuvo ante sí
los siguientes documentos:

a) Nota del Secretario General relativa a las vacantes que se produzcan en
la Comisión de Cuotas a raíz de la expiración del mandato de seis de sus miembros,
al 31 de diciembre de 2004 (A/59/102);

b) Nota del Secretario General con los nombres de las seis personas pro-
puestas por sus gobiernos respectivos para su nombramiento, o la renovación de su
nombramiento, en la Comisión de Cuotas, por un período de tres años, a partir del
1° de enero de 2005 (A/C.5/59/6).

3. En la misma sesión, la Comisión decidió, por aclamación, recomendar a la
Asamblea General que nombrara al Sr. David Dutton (Australia), Sr. Paul Ekorong a
Dong (Camerún), Sr. Bernardo Greiver del Hoyo (Uruguay), Sr. Hassan Mohammed
Hassan (Nigeria), Sr. Eduardo Héctor Iglesias (Argentina) y Sr. Eduardo Manuel da
Fonseca Fernandes Ramos (Portugal) como miembros de la Comisión de Cuotas,
por un período de tres años, a  partir del 1° de enero de 2005 (véase el párrafo 6).

4. También en la misma sesión, la Quinta Comisión examinó una nota del Secre-
tario General (A/59/102/Add.1) relativa a un puesto vacante en la Comisión de
Cuotas, a raíz de la renuncia del Sr. Sergei I. Mareyev (Federación de Rusia), y una
nota del Secretario General (A/C.5/59/6/Add.1) en la cual se le informaba de que el
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Gobierno de la Federación de Rusia había propuesto, con el respaldo del Grupo de
Estados de Europa Oriental, al Sr. Vyacheslav Anatolievich Logutov (Federación de
Rusia) para reemplazar al Sr. Mareyev durante el resto del período de su mandato,
que expira el 31 de diciembre de 2005.

5. En su 21a sesión, la Comisión decidió, por aclamación, recomendar a la Asam-
blea General que nombrara al Sr. Vyacheslav Anatolievich Logutov (Federación de
Rusia) como miembro de la Comisión de Cuotas, por el período comprendido entre
el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005 (véase el párrafo 7).

Recomendaciones de la Quinta Comisión

6. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General que nombre a las si-
guientes personas como miembros de la Comisión de Cuotas, por un período de tres
años, a partir del 1° de enero de 2005:

Sr. David Dutton (Australia)
Sr. Paul Ekorong a Dong (Camerún)
Sr. Bernardo Greiver del Hoyo (Uruguay)
Sr. Hassan Mohammed Hassan (Nigeria)
Sr. Eduardo Héctor Iglesias (Argentina)
Sr. Eduardo Manuel da Fonseca Fernandes Ramos (Portugal)

7. La Quinta Comisión también recomienda que la Asamblea General nombre al
Sr. Vyacheslav Anatolievich Logutov (Federación de Rusia) como miembro de la
Comisión de Cuotas, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2005 y el
31 de diciembre de 2005.


