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Sehor Presidente,

En primer t@mino quisiera sumarme a ias defegaciones que me han precedido en el
use de La patabra y augurarte e! mayor de tos @xitos en tas tabores que viene
reaJizando al frente de ta Quinta Comisi6n, a fa vez que asegurarte el pleno apoy0 de
Ia debegaci6n del Per0 en bos trabajos que bajo su iiderazgo y reconocida capacidad
se desarroltaran en esta Oomisi6n, durante tas pr6×imas semanas.

Mi Detegaci6n quisiera e×presar su agFadecimiento a ta Secretaria per su continue y
aonstante apoyo en tos trabajos de esta Comisi6n, asf come atos miembros de!
Comit6 ConsuttJvo en Asuntos Administrativos y Presupuestarios, ACABQ.

Server Presidente

Con reLaci6n al programa de trabajo para ta Primera Sesi6n Reasumida, mi
de}egaci6n se adhiere a Las decfaraciones formu}adas per ta Detegaci6n de Cuba, en
representaci6n de ta CELAC y per ta Detegaci6n de Fiji, en representaci6n del Grupo
cle los 77 y China. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mis feficitaciones a
ambas detegaciones tanto Cuba come Fiji per haber asumido tas presidencias de ta
CELAC y del Grupo de tos 77 y China respectivamente.

SerVer Presidente

Para mi detegaci6n el programa de traba)o que ha side presentado el dia de hey
resulta de suma importancia, en ese sentido deseo resaltar el tema refeddo ates
Progresos en el estabtecimiento de un sistema de rendicion de cuentas, y que
adquiere a0n mas trascendencia si queremos que nuestra organizaci6n sea a ta vez
eficiente y eficaz. Quisiera tambien destacar ta importancia que, para parses come
el mio que aportan equipos y contingentes tiene el informe deI Grupo Consultivo
Superior sobre tas tasas de reembotso. Mi detegaci6n yen ÿo personal considero
tambien de suma retevancia el knforme de ta Dependencia Comun de tnspecci6n, en
su caiidad de 0.nice 6rgano de supervisi6n externo e independiente dentro del
sistema de Naciones Unidas.

Seÿor Presidente

Dentro del programa de traba}o para esta sesi6n reasumida, se van a retomar temas
de ta agenda de fa sesi6n pasada tos cuates tamentabtemente no pudieron set
acordados a pesar de tas targas e interminabies sesiones a tas que nos dedicamos.
Nos referimos atos temas sobre tas Asociaciones de Cotaboraci6n, ta Gesti6n de ÿos
Recursos Humanos, el R@gimen ComOn de tas Naciones Unidas y el Informe sobre
Las actividades de ta Oficina de Servicios de Superÿ/isi6n hnterna.



©onsideramos que dichos temas estuvieron muy cerca de ser acordados, per to que
mi delegaci6n considera que no debemos reabrir tas negociaci0nes en los puntos ya

• consensuados sine que debemos porter redes nuestros esfuerzos paFa que iogremos
srribar a soluciones y dec[siones en los puntos controvertidos. Volver a abrir las
disÿusiones no s6to significara un retroceso y un retraso en tas negoc[aciones sine
tambi&n ser[a una d ecisi0n contraproducente pues demostrar;a .poca seriedad per
parte de los negociadores respecto a tas decisiones ya tomadas.

SeSor Presidente,

Deseo, ademgs expresar mi reconocimiento per La entrega de manera oportuna per
pare de La Secretaria General de ta mayoria de tos documentos, sin embargo es
precise indicar fa eÿistencia de retrasos en atgunos de eltos b que incide
directamente en ta demora de ta entrega de tos informes de La ACABQ. Mi
detegaci6n desea enfatizar que fa correcta y oportuna entrega de los informes
contribuye a que el traba}o de ta Quinta ComisiSn pueda rea[izarse dentro de los
plazes estimados.

Seÿor Presidenteÿ

Permitame finalizar reafirmando ta pfena disposicion de mi pais de seguir
participando de manera constructiva al interior de bos debates de ta Quinta Comisidn
a fin de afcanzar resultades concretes al t6rmino de esta Primera SesiSn Reasumida.

Muchas Gracias, seÿor Presidenteÿ so,ores detegados per su arsabte atenc}Sn.




