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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

16 November 2017 

 

Administrative and financial implications of the decisions and recommendations 

contained in the report of the International Civil Service Commission for the year 2017 

(ACABQ report: A/72/7/Add.21; related Secretary-General’s report: A/C.5/72/3 and Corr.1; 

related report of the International Civil Service Commission for 2017: A/72/30 and Corr.1) 

 

Mr. Chairman, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/7/Add.21) on the 

statement submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the rules of 

procedure of the General Assembly on the administrative and financial implications of the 

decisions and recommendations contained in the report of the International Civil Service 

Commission for 2017. 

 

 The Secretary-General indicates that the decisions and recommendations of the 

Commission with financial implications relate to three issues: (a) Remuneration of the 

Professional and higher categories: base/floor salary scale, in respect of separation payments; 

(b) Remuneration of the General Service and other locally recruited categories: survey of best 

prevailing conditions of employment in Vienna, and adjustment of dependency allowances 

based on the new salary scale; and (c) Conditions of service in the field: danger pay. 
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 The Advisory Committee notes the financial implications and recommends that the 

General Assembly take note that, should the General Assembly approve the 

recommendations of the Commission, requirements for the biennium 2016-2017 will be 

addressed in the second performance report, and requirements for the biennium 2018-2019 

will be taken into account in the context of the revised estimates: effect of changes in rates of 

exchange and inflation for the period. Requirements for the budgets for peacekeeping 

operations will be addressed in the performance reports for the 2017/18 financial period and 

in the proposed budgets for the 2018/19 financial period. 

 

 Thank you, Mr. Chairman. 



Cotéjese con la exposición del orador 

 

Declaración del Presidente 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

16 de noviembre de 2017 

 

Consecuencias administrativas y financieras de las decisiones y recomendaciones contenidas en 

el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2017 

(Informe de la CCAAP: A/72/7/Add.21; informe conexo del Secretario General: A/C.5/72/3 y Corr. 1; 

informe conexo de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2017: 

A/72/30 y Corr.1) 

 

Sr. Presidente: 

 

 Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva (A/72/7/Add.21) relativo a la 

exposición presentada por el Secretario General de conformidad con el artículo 153 del reglamento de 

la Asamblea General sobre las consecuencias administrativas y financieras de las decisiones y 

recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

correspondiente a 2017. 

 

 El Secretario General indica que las decisiones y recomendaciones de la Comisión con 

consecuencias financieras se refieren a tres cuestiones: a) remuneración del Cuadro Orgánico y 

categorías superiores: escala de sueldos básicos/mínimos, en lo que respecta a los pagos por 

separación del servicio; b) remuneración del Cuadro de Servicios Generales y otros cuadros de 
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contratación local: estudio de las mejores condiciones de empleo prevalecientes en Viena, y ajuste de 

las prestaciones por familiares a cargo sobre la base de la nueva escala de sueldos; y c) condiciones de 

servicio sobre el terreno: prestación por peligrosidad. 

 

 La Comisión Consultiva observa las consecuencias financieras y recomienda que la Asamblea 

General tome nota de que, si la Asamblea General aprueba las recomendaciones de la Comisión, las 

necesidades para el bienio 2016-2017 se abordarán en el segundo informe sobre la ejecución del 

presupuesto, y las necesidades para el bienio 2018-2019 se tendrán en cuenta en el contexto de las 

estimaciones revisadas: efecto de las variaciones de los tipos de cambio y las tasas de inflación para el 

período. Los recursos necesarios para los presupuestos de las operaciones de mantenimiento de la paz 

se abordarán en los informes sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio económico 2017/18 

y en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2018/19. 

 

 Gracias, señor Presidente. 

 


