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Frcwecto de resolucidn 

El Canse jQ de Sesuridad, 

Recordando sus r@SQluCiQnes 425 (1978) I 426 (1978) I 501 (1982) I 508 (1982), 
509 (1982) y 520 (1982jr asf cmnc? todas sus resoluciones sobre la situación en el 
Líbano, 

Habiendo estudiado el informe del Secretario General sobre la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 9 de octubre de 1984 
(S/16’1”76) y tomandcr nota de las observaciones alli consignadas, 

Tomando nota de la carta de fecha 8 de octubre de 1984 dirigida al Secretario 
General gor el Representante Permanente del Libano fS,J’16772), 

mndiendo a la solicitud del Wbferno del Libano@ 

LI Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Libana por otro periodo provisional de seis meses8 es decir@ 
hasta el 19 de abril de 1985~ 

2, Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberania y la 
independencia del Libano dentro de sus fronteras internacionalmente reconcrcidnsg 

3, Vuelve a inafstir en el mandato y las directrices generares de 1st Fuerza 
tal como se expusieron en el informe del Secretario General de fecha 19 de marzo 
de 1978, aprobado por la resolucibn 426 (19T&?] I e insta a todas laa partes 
interesadas a que ccxrperen plenamente cQn la Fuerza para lograr la cabal apiicacibn 
de su mandato, 

4. Reitera que la Fuerza Prsvisíonal de las Naciones Unidas en el Libano 
deba cumplir plenamente su mandato tal como se define en las resoluciones 
425 (l.97B)r 426 (1978) y tadas las der&s tesoluciones pertinentes! 

5. m,al âacretario General que continúe celebrando consultas eQn el 
Gobierno del. Lrbano y otras partes directamente interesadas sobre la aplieacilin de 
la presente tesoluci6n y que informe al reqqecto al Cansajo. 
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