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1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinó el 
informe del Secretario General sobre la financiación de la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEN) (A/44/877). Durante su examen del tema, 
los representantes del Secretario General proporcionaron información adicional a la 
Comisión Consultiva. 

2. La UNAVEM se estableció de conformidad cou le resolución 626 (1988) del 
Consejo de Seguridad, de 20 de diciembre de 1988, por uu período de 31 meses a 
partir del 3 de enero de 1989. Como se indica en el párrafo 2 del informe 
del Secretario General, la Asamblea General, en su resolucibn 431231 de 16 de 
febrero de 1989. decidió asignar la suma de 9.193.000 dólares en cifras brutas 
(6.962.000 dólares en cifras netas) durante el período de 12 meses compreadido 
entre el 3 de enero de 1989 y el 2 de enero de 1990 inclusive. 

3. En la sección IV y el 808x0 1 del informe miel Secretario General (A/44/877) se 
analiza el iaforme sobre la ejecución del presupuesto de la UNAVEM para el período 
comprendido entre el 3 de enero de 1989 y el 2 de enero de 1990. La Comisión 
Consultiva señala que el Secretario General prevé que se economizarán 861.100 
dólares en cifras brutas (o uua suma neta de 806.100 dólares). No obstante, la 
Comisión Consultiva señala también que, en vista de que al 30 de noviembre de 1989 
quedaban pendientes de pago contribuciones prorrateadas por valor de 1.611.472 
dólares para la UNAVEM, el Secretario General recomienda que en este momento no se 
tomen medidas respecto de esaz economías (véanse los pérrafoa 3 y 7 del informe del 
Secr?tario General). La Comisiin Consultiva coincide con esta recomendación. 

4. En la sección V y los 8118x08 III y V de zu informe (W441877). el Secretario 
General indica que los gastos de la UNAVNM ea el período comprendido entre 81 
3 de enero de 1990 y el 2 de agosto de 1991 ascenderán a 9,5 millones de dólares en 
cifras bruta6 (9.2 millonee de dálaree en cifraa ne-aajT De egt.e t.nt*1; 1_^ g,-g- 
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bruta de 5.826.500 dólares (5.616.400 dólares en cifras natas) corresponde al 
período comprendido entre el 3 as enero ae 1990 y el 2 de enero de 1991, y el monto 
estima80 de 3.704.600 dólares en cifras brutas (3.564.600 dólares en cifras netas) 
corresponde al período del 3 de enero al 2 ae agosto de 1991. En el anexo IV del 
informe del Secretario General figura una explicación de los gastos estimados para 
el período comprendido entre el 3 ae enero ae 1990 y el 2 de enero de 1991. 

5. La Comisión Consultiva señala que. contrariamente a lo previsto en el plan 
original para la reducción del número de observadores de la UNAVEM. se tomó la 
decisión de mantener 70 observadores en Angola basta el 15 de enero de 1990 y de 
reducir su niuoero a partir de esa fecha. Se informó a la Comisión Consultiva que 
los nuevos gastos previstos resultantes de esta decisión se compensarán con creces 
con disminuciones en otros objetos de los gastos. 

6. La Comisión Consultiva toma nota ae la información que figura en el párrafo 4 
del informe ael Secretario General con respecto al recibo de contribuciones 
voluntarias en especie. 

7. La Comisión Consultiva recomienda a la Asamblea General que apruebe la 
estimación del Secretario General de 5.826.400 dólares en cifras brutas (5.616.400 
dólares en cifras netas) para la financiación de la UNAVSM durante el periodo 
comprendido entre el 3 de enero de 1990 y el 2 de enero de 1991. 


