
 
Señor Presidente,  
 
En primer término quisiera sumarme a las delegaciones que me han precedido en el 
uso de la palabra y augurarle el mayor de los éxitos en las labores que viene 
realizando al frente de la Quinta Comisión, a la vez que asegurarle el pleno apoyo de 
la delegación del Perú en los trabajos que bajo su liderazgo y reconocida capacidad 
se desarrollaran en esta Comisión, durante las próximas semanas. 
 
Asimismo, quisiera felicitar la decisión de la Mesa de completar la primera sesión 
reasumida en tres semanas, para lo cual deseo expresar la total colaboración  de mi 
delegación para la consecución de tal fin. 
 
Así también, la Delegación Peruana quisiera expresar su agradecimiento a la 
Secretaria de la Comisión por su continuo apoyo, así como a los miembros del 
Comité Consultivo en Asuntos Administrativos y Presupuestarios. 
 
Señor Presidente,  
 
Deseo, además expresar mi reconocimiento por la entrega de manera oportuna por 
parte de la Secretaria General de la mayoría de los documentos, sin embargo es 
preciso indicar la existencia de retrasos en algunos de ellos lo que incide 
directamente en la demora de la entrega de los informes de la ACABQ. Mi 
delegación desea enfatizar que la correcta y oportuna entrega de los informes 
contribuye a que el trabajo de la Quinta Comisión pueda realizarse dentro de los 
plazos estimados. 
 
Señor Presidente 
 
Con relación al programa de trabajo para la Primera Sesión Reasumida, mi 
delegación se adhiere a las declaraciones formuladas por la Delegación de Chile, en 
representación de la CELAC y por la Delegación de Argelia, en representación del 
Grupo de los 77 y China.  
 
Señor Presidente 
 
El programa de trabajo que ha sido presentado el día de hoy resulta de suma 
importancia, en ese sentido deseo destacar los siguientes: Presupuesto por 
Programas para el bienio 2012-2013, Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura, la 
escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas, la 
Dependencia Común de Inspección y el examen de la eficiencia del funcionamiento 
administrativo y financiero de las Naciones Unidas. 
 
Señor Presidente 
 
Para mi delegación resulta muy importante dentro del tema del Presupuesto por 
Programas para el bienio 2012-2013, el relativo al Financiamiento de gastos 
imprevistos y extraordinarios resultantes de las resoluciones y decisiones del 
Consejo de Derechos Humanos. Mi delegación considera que no hay duda de la 
existencia de un problema de financiamiento para las resoluciones y decisiones del 
Consejo de Derechos Humanos, en especial para aquellas con carácter imprevisto y 



extraordinario, por lo que resulta imperativo asegurar la dotación de recursos 
financieros a la implementación de dichas decisiones. 
 
Señor Presidente, 
 
Permítame finalizar reafirmando la plena disposición de mi país de seguir 
participando de manera constructiva al interior de los debates de la Quinta Comisión 
a fin de alcanzar resultados concretos al término de esta Primera Sesión Reasumida. 
 
 
Muchas Gracias, señor Presidente, señores delegados por su amable atención. 
 
 
 
 


