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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

7 May 2018 

 

Budget performance for the period from 1 July 2016 to 30 June 2017 and proposed 

budget for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 for the United Nations Interim 

Security Force for Abyei (UNISFA) 

 (ACABQ report A/72/789/Add.13; related report: A/72/644 and A/72/730) 

Budget performance for the period from 1 July 2016 to 30 June 2017 and proposed 

budget for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 of the United Nations 

Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) 

(ACABQ report A/72/789/Add.3, related reports A/72/628 and A/72/735) 

 

Mr. Chairman, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/789/Add.13) on the 

budget of the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). 

 

           The performance budget for the 2016/17 period shows that the expenditures almost 

match the appropriation of approximately $280 million including a commitment authority of 

$11.3 million, leaving an unencumbered balance of $57,300 to be appropriated by members 

States.  

 



            The expenditure for the current period amounting to $182.4 million as at 31 January 

2018, are projected to equal the appropriation of $266.7 million at the end of the period. 

            

         The proposed budget for the 2018/19 period amounting to $271.1 million which 

represents a decrease of 4.4 million (or 1.7 per cent) compared with the appropriation for the 

current period would provide for 4791 military personnel, 50 United nations police and 284 

civilian personnel.  

 

          The Advisory Committee recommends the abolishment of four civilian posts which had 

been vacant for more than two years and reductions to the proposed requirements for 

maintenance services and official travel. In addition, the Committee reiterates that UNISFA 

should make concerted efforts to adjust vehicles holdings to ensure alignment with the standard 

vehicle ratios. 

 

Mr. Chairman,  

 

 With respect to UNFICYP, the recommendations of the Advisory Committee would 

entail a reduction of $713,100 to the Secretary-General’s proposal contained in the report on 

UNFICYP for the period 1 July 2018 to 30 June 2019.  

 

 The Committee recalls that the General Assembly, in its resolutions 70/273 and 71/300, 

endorsed its recommendation to conduct a civilian staffing review prior to the submission of 

UNFICYP’s budget for the 2017/18 and 2018/19 periods, and notes that the review was not 

completed prior to the submission of the budget proposals. The Committee expects that such 



staffing reviews will be conducted in a timely manner and the results reflected in subsequent 

budget proposals.  

 

 Concerning the Secretary-General’s proposed budget for 2018/19, the Committee 

recommends the approval of the proposed staffing. The Committee also recommends that a 

vacancy rate of 10 per cent be applied to the cost estimates for international staff, and 

recommends reductions under facilities and infrastructure, training, communications and 

information technology.   

 

 

 

Thank you, Mr. Chairman 

 



Cotéjese con la exposición del orador 

 

Declaración del Presidente 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

7 de Mayo de 2018 

 

Ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de 

junio de 2017 y proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 

y el 30 de junio de 2019 de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para 

Abyei (UNISFA) 

 (Informe de la CCAAP: A/72/789/Add.13; informes conexos: A/72/644 y A/72/730) 

Ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de 

junio de 2017 y proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 

y el 30 de junio de 2019 de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 

Chipre (UNFICYP) 

(Informe de la CCAAP: A/72/789/Add.3; informes conexos: 

A/72/628 y A/72/735) 

Sr. Presidente: 

 

 Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva (A/72/789/Add.13) sobre el 

presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). 

 

 El informe sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2016/17 muestra que los gastos 

se correspondieron casi exactamente con la suma consignada de cerca de 280 millones de dólares, cifra 
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que incluía una autorización para contraer compromisos de gastos por valor de 11,3 millones de dólares, 

lo que dejó un saldo no comprometido de 57.300 dólares, que deberán consignar los Estados Miembros.  

 

 Se prevé que los gastos del ejercicio actual, que ascendían a 182,4 millones de dólares al 31 de 

enero de 2018, sean iguales a la suma consignada de 266,7 millones de dólares, al término del 

ejercicio. 

 

 El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018/19 ascendente a 271,1 millones de dólares, 

cifra que supone una disminución de 4,4 millones de dólares (o el 1,7%) con respecto a la suma 

consignada para el ejercicio en curso, permitirá sufragar gastos relacionados con 4.791 efectivos 

militares, 50 policías de las Naciones Unidas y 284 miembros del personal civil.  

 

 La Comisión Consultiva recomienda suprimir cuatro puestos de personal civil que han 

permanecido vacantes durante más de dos años, y reducir los recursos propuestos para servicios de 

mantenimiento y viajes oficiales. La Comisión Consultiva opina que la UNISFA debería hacer 

esfuerzos concertados para ajustar las existencias de vehículos, a fin de cumplir con los coeficientes 

establecidos para los vehículos. 

 

   

 Con respecto a la UNFICYP, las recomendaciones de la Comisión Consultiva entrañarían una 

reducción de 713.100 dólares de la propuesta del Secretario General contenida en el informe sobre la 

Fuerza para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.  

 La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General, en sus resoluciones 70/273 y 

71/300, hizo suya la recomendación de la Comisión de que se llevara a cabo un examen de la dotación 

de personal civil antes de presentar el presupuesto de la UNFICYP para los ejercicios 2017/18 y 

https://undocs.org/sp/A/RES/70/273
https://undocs.org/sp/A/RES/71/300
https://undocs.org/sp/2017/18
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2018/19, y observa que el examen no se había realizado antes de presentarse las propuestas 

presupuestarias. La Comisión espera que los exámenes de la dotación de personal se llevarán a cabo de 

manera oportuna y que los resultados se reflejarán en las propuestas presupuestarias subsiguientes.  

 En relación con el proyecto de presupuesto del Secretario General para 2018/19, la Comisión 

recomienda que se apruebe la plantilla propuesta. La Comisión también recomienda que se aplique una 

tasa de vacantes del 10% en las estimaciones de gastos del personal internacional y que se reduzcan las 

partidas de instalaciones e infraestructura, capacitación, comunicaciones y tecnología de la 

información.  

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

https://undocs.org/sp/2018/19

