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Budget performance of the United Nations Mission in South Sudan from 1 July 

2016 to 30 June 2017 and proposed budget for the United Nations Mission in South 

Sudan for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 

ACABQ report A/72/789/Add. 15 

Reports of the Secretary-General: A/72/624 and A/72/802 

 

___________________________ 

 

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

and proposed budget for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 for  

the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)  

 

 (ACABQ report A/72/789/Add.7, related reports A/72/687 and A/72/794) 

 

________________________________ 

 

Budget for the United Nations Mission for Justice Support in Haiti for the period 

from 1 July 2018 to 30 June 2019 

 

(ACABQ report A/72/789/Add.12, related report A/72/793) 

 

 

Mr Chairman, 

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the budget 

performance for the 2016/17 period and proposed budget for the 2018/19 period of the 

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 

Republic (MINUSCA).  

 

The recommendations of the Advisory Committee would entail a reduction of 

$1,320,700 to the Secretary-General’s proposed budget. 

Under civilian personnel, the Advisory Committee recommends against the 

proposed conversion of 39 positions to posts, pending the outcome of a strategic review 
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with a possible civilian staffing review to follow. Under operational costs, the 

Committee recommends reductions under facilities and infrastructure and ground 

transportation, taking into consideration past expenditure patterns. The Committee’s 

recommendations on the actions to be taken by the General Assembly for MINUSCA are 

set out in section V of its report. 

 

Finally, Mr. Chairman, with respect to the 2017/18 period, the Advisory Committee 

concurred with the Controller’s request for authorization to enter into commitments in an 

amount not exceeding $20,211,500 gross, to meet the requirements for an additional 900 

military personnel as authorized by Security Council resolution 2387 (2017). 

 

Mr. Chairman,  

 

 Turning to the United Nations Operation in Côte d’Ivoire for the period 

from 1 July 2016 to 30 June 2017, I am pleased to introduce the Advisory Committee’s 

report on its budget performance (A/72/852).  

  

The Advisory Committee notes the Operation’s budget implementation rate of 

96.9 per cent for the period ending June 2017. The Advisory Committee recommends to 

the General Assembly that the unencumbered balance of $5,351,200 for the period 1 July 

2016 to 30 June 2017 as well as other revenue and adjustments in the amount of 

$16,568,800 for the same period be credited to Member States in full and without delay.  
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The Committee also notes the Operation’s progress on environmental 

management when handing over sites during the performance period, in line with the end 

of the Operation’s mandate on 30 April 2017. The Committee trusts that all future sites to 

be closed will be handed over in compliance with guidance issued by the Department of 

Peacekeeping Operations and Department of Field Support, the revised Liquidation 

Manual and other relevant local laws and practices. The Committee also trusts that 

accurate financial information on asset disposal will be provided to the General Assembly 

at the time of its consideration of the Secretary-General’s forthcoming report on this 

subject.  

 

Mr. Chairman, 

  Regarding MINUSTAH, the Advisory Committee observes that under 

certain budget lines actual expenditures diverged significantly from the planned budget. 

The Committee recommends that the Secretariat provide a more realistic budgeting 

methodology for future missions undergoing drawdown and liquidation and build upon 

lessons learned from UNOCI, UNMIL and MINUSTAH. The Committee expects that 

these lessons learned will be included in the revised Liquidation Manual being developed 

by the Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support.  

 

 

As indicated in its report A/72/853, the Advisory Committee recommends that the 

unencumbered balance of $8,110,200 for the period 1 July 2016 to 30 June 2017 as well 

as other revenue and adjustments for the period ending June 2017 in the amount of 
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$6,272,200 be credited to Member States in full and without delay.  The Committee 

expects that updated financial information on potential outstanding liabilities of 

MINUSTAH will be provided to the General Assembly at the time of its consideration of 

the Secretary-General’s final performance report. 

 

Mr. Chairman, 

 

 Next, I am pleased to introduce two reports on the United Nations Mission in 

South Sudan: 

• The report of the Advisory Committee on the Financing arrangements for the 

period from 1 July 2017 to 30 June 2018; and 

• the report of the Committee on the budget performance for the period from 1 July 

2016 to 30 June 2017, and on the proposed budget for the period from 1 July 

2018 to 30 June 2019.  

 

 The Advisory Committee recommends approval of the amount of 65.1 

million US dollars of the additional resources requested for the 2017/18 financial 

period to meet the needs of the Mission in connection with the depoyment of 

additional military contingents to provide a secure environment in the Juba area.  

 

Turning to the budget proposal for 2018/19, the Committee’s recommendations 

would entail a reduction of $6.2 million to the proposal of the Secretary-General, 

including a small reduction to the proposed resources for rations for formed police units, 
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and under civilian personnel, the abolishment of two long-vacant posts. Further 

reductions are recommended by the Committee under three operational categories, these 

are: official travel; facilities and infrastructure; and ground transportation. The 

Committee notes that in some instances, significant underexpenditure were recorded for 

the 2016/17 and 2017/18 periods. 

 

The Advisory Committee also notes the Mission’s environmental initiatives and 

its efforts to reduce its environmental footprint, for example through the implementation 

of initiatives on solid and hazardous waste management and starting the construction of 

two solar farms. The Committee continues to encourage UNMISS to pursue its efforts in 

this regard. 

 

Mr. Chairman, 

 

 Concerning the proposed budget for 2018/19 for UNAMID, the Advisory 

Committee’s recommendations would entail a reduction of $11.2 million to the proposal 

of the Secretary-General.  

 

 Under operational costs, the Advisory Committee has made some 

recommendations with regard to official travel, other supplies, services and equipment, 

consultants and consulting services, and facilities and infrastructure. Regarding ground 

transportation, the Committee notes that a few peacekeeping operations apply off-road 

adjustment to the petrol, oil and lubricants cost estimates in the preparation of their 
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budgets. The Committee expects that information with respect to such adjustment will be 

provided to the General Assembly.  

 

 One of those matters raised by the Board of Auditors relates to the mission 

structures, in particular in the context of the simultaneously downsizing and 

reconfiguring of the Operation. The Advisory Committee concurs with the Board that 

continuous guidance and support from Headquarters are essential, taking into account the 

ongoing strategic review and potential impact on the Operation following adjusted 

mission concept and mission plan. 

 

 

Mr. Chairman. 

 

 

On the subject of MINUJUSTH, the Advisory Committee recommends that the 

proposed resources for the financing of MINUJUSTH for the period from 1 July 2018 to 

30 June 2019 be reduced  by $457,900 reflecting: the Committee’s recommendation to 

change the Mission’s vacancy rates to 11 per cent for National Professional Officers and 

5 per cent for National General Services staff; its recommendation against the 

establishment of a number of national General Service posts including in the Strategic 

Communication and Public Information Section, the Model Jurisdiction Section, the 

Human Resources Unit, the Finance and Budget Unit, and the Centralized Warehousing 

and Distribution Unit. The Advisory Committee also recommended to reduce the 

requirement for consultants by 10 per cent. 
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Noting the potential financial implications of Security Council resolution 2410 

(2018), the Advisory Committee also trusts the General Assembly will be provided with 

detailed information on the financial impact of this resolution. Finally, the Committee 

expects that an early assessment of the practical application of the mobile teams concept 

will be provided in the first performance report for MINUJUSTH.  

 

 

Thank you, Mr. Chairman. 



   

    Cotéjese con la exposición del orador 

 

 

Declaración del Presidente de la  

 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

 

15 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 Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 

(Informe de la CCAAP: A/72/789/Add.8; informes conexos del Secretario General:  A/72/637 y 

A/72/779) 

__________________________________ 

 

Ejecución del presupuesto de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire  

para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 

 

(Informe A/72/852 de la CCAAP, informe conexo A/72/655) 

 

____________________________________ 

 

Ejecución del presupuesto de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití  

para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 

 

(Informe A/72/853 de la CCAAP, informe conexo A/72/689) 

 

__________________________________ 

 

Disposiciones para financiar la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur en el  

período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 

Informe A/72/854 de la CCAAP 

Informe del Secretario General: A/72/792  

https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.8;
https://undocs.org/sp/A/72/637
https://undocs.org/sp/A/72/779
https://undocs.org/sp/A/72/852
https://undocs.org/sp/A/72/655
https://undocs.org/sp/A/72/853
https://undocs.org/sp/A/72/689
https://undocs.org/sp/A/72/854
https://undocs.org/sp/A/72/792
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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 Misión de las Naciones Unidas  

en Sudán del Sur 

Informe A/72/789/Add.15 de la CCAAP  

Informes del Secretario General: A/72/624 y A/72/802 

 

___________________________ 

 

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 Operación Híbrida de la Unión Africana  

y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID)  

 

 (Informe A/72/789/Add.7 de la CCAAP, informes conexos A/72/687 y A/72/794) 

 

________________________________ 

 

Presupuesto de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití para  

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

 

(Informe A/72/789/Add.12 de la CCAAP, informe conexo A/72/793) 

 

 

Señor Presidente: 

 

Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre la ejecución del 

presupuesto para el ejercicio 2016/17 y el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018/19 de la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Centroafricana (MINUSCA).  

 

Las recomendaciones de la Comisión Consultiva entrañarían una reducción de 1.320.700 

dólares en el proyecto de presupuesto del Secretario General. 

En lo que respecta al personal civil, la Comisión Consultiva recomienda que no se apruebe la 

conversión propuesta de 39 plazas en puestos, a la espera de los resultados de un examen estratégico 

https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.15
https://undocs.org/sp/A/72/624
https://undocs.org/sp/A/72/802
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.7
https://undocs.org/sp/A/72/687
https://undocs.org/sp/A/72/794
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.12
https://undocs.org/sp/A/72/793
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al que posiblemente seguirá un examen de la dotación de personal civil. En cuanto a los gastos 

operacionales, la Comisión recomienda reducciones en la partida de instalaciones e infraestructura y 

transporte terrestre, teniendo en cuenta los patrones de gastos anteriores. Las recomendaciones de la 

Comisión sobre las medidas que deberá adoptar la Asamblea General en relación con la MINUSCA 

figuran en la sección V de su informe. 

 

Por último, Señor Presidente, con respecto al período 2017/18, la Comisión Consultiva estuvo 

de acuerdo con la solicitud del Contralor para que se autorizase contraer compromisos de gastos por 

una suma no superior a 20.211.500 dólares en cifras brutas, a fin de satisfacer las necesidades de otros 

900 efectivos militares autorizados por el Consejo de Seguridad en su resolución 2387 (2017). 

 

Señor Presidente:  

 

Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre la ejecución del 

presupuesto de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire para el período comprendido 

entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 (A/72/852).  

  

La Comisión Consultiva observa la tasa de ejecución del presupuesto de la Operación del 

96,9% para el período que finalizó en junio de 2017. La Comisión Consultiva recomienda a la 

Asamblea General que el saldo no comprometido de 5.351.200 dólares correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, así como otros ingresos y ajustes 

por un monto de 16.568.800 dólares para el mismo período, se acrediten a los Estados Miembros en 

su totalidad y sin demora.  

  

https://undocs.org/sp/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/sp/A/72/852
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La Comisión observa también los progresos de la Operación en materia de gestión ambiental 

en el traspaso de sitios durante el período de ejecución, en consonancia con el fin del mandato de la 

Operación el 30 de abril de 2017. La Comisión confía en que en el futuro todos los lugares cerrados 

sean entregados de conformidad con las directrices publicadas por el Departamento de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, el 

Manual de liquidación revisado y otras leyes y prácticas locales pertinentes. La Comisión también 

confía en que se presente información financiera actualizada sobre la enajenación de activos a la 

Asamblea General cuando esta examine el próximo informe del Secretario General sobre este asunto.  

 

Señor Presidente: 

En cuanto a la MINUSTAH, la Comisión Consultiva observa que en algunas partidas 

presupuestarias los gastos reales se desviaron considerablemente del presupuesto previsto. La 

Comisión recomienda que la Secretaría proporcione una metodología de presupuestación más realista 

para futuras misiones en proceso de reducción y liquidación y aproveche las enseñanzas extraídas de 

la ONUCI, la UNMIL y la MINUSTAH. La Comisión espera que la experiencia adquirida se incluya 

en la versión revisada del Manual de liquidación que están preparando el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno.  

 

Como se señala en su informe A/72/853, la Comisión Consultiva recomienda que el saldo no 

comprometido de 8.110.200 dólares para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 

de junio de 2017, así como otros ingresos y ajustes correspondientes al período terminado en junio de 

2017 por valor de 6.272.200 dólares, se acrediten a los Estados Miembros en su totalidad y sin 

demora.  La Comisión espera que se presente información financiera actualizada sobre posibles 

https://undocs.org/sp/A/72/853
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obligaciones pendientes de la MINUSTAH a la Asamblea General cuando esta examine el informe 

final del Secretario General sobre la ejecución financiera. 

 

Señor Presidente: 

 

 A continuación, tengo el honor de presentar dos informes sobre la Misión de las Naciones 

Unidas en Sudán del Sur: 

• El informe de la Comisión Consultiva sobre las disposiciones de financiación para el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018; y 

• El informe de la Comisión sobre la ejecución del presupuesto para el período comprendido 

entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 y sobre el proyecto de presupuesto para el 

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

 

 La Comisión Consultiva recomienda que se apruebe la suma de 65,1 millones de dólares de 

los Estados Unidos de los recursos adicionales solicitados para el ejercicio económico 2017/18 con el 

fin de hacer frente a las necesidades de la Misión con respecto al despliegue de contingentes militares 

adicionales para mantener la seguridad en la zona de Yuba.  

 

En cuanto a la propuesta presupuestaria para 2018/19, las recomendaciones de la Comisión 

entrañarían una reducción de 6,2 millones de dólares en el presupuesto propuesto por el Secretario 

General, incluida una pequeña reducción de los recursos propuestos para las raciones de las unidades 

de policía constituidas y, con respecto al personal civil, la supresión de dos puestos que llevan 

vacantes mucho tiempo. La Comisión recomienda que se hagan más reducciones en las tres categorías 

operacionales siguientes: viajes oficiales; instalaciones e infraestructura; y transporte terrestre. La 
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Comisión observa que, en algunos casos, los gastos fueron muy inferiores a los previstos en los 

ejercicios 2016/17 y 2017/18. 

 

La Comisión Consultiva también toma conocimiento de las iniciativas de la Misión en materia 

de medio ambiente y de sus esfuerzos para reducir la huella ambiental, por ejemplo, poniendo en 

marcha proyectos de gestión de desechos sólidos y peligrosos y comenzando la construcción de dos 

huertos solares. La Comisión sigue alentando a la UNMISS a que prosiga su labor en este ámbito. 

 

Señor Presidente: 

 

 En lo que atañe al proyecto de presupuesto para 2018/19 de la UNAMID, las recomendaciones 

de la Comisión Consultiva supondrían una reducción de 11,2 millones de dólares respecto de la 

propuesta del Secretario General.  

 

 En cuanto a los gastos operacionales, la Comisión Consultiva ha formulado algunas 

recomendaciones con respecto a los viajes oficiales, los suministros, servicios y equipo de otro tipo, 

los consultores y servicios de consultoría, y las instalaciones e infraestructura. En relación con el 

transporte terrestre, la Comisión observa que algunas operaciones de mantenimiento de la paz aplican 

ajustes por vehículos fuera de servicio en las estimaciones de gastos de gasolina, aceite y lubricantes 

al preparar sus presupuestos. La Comisión espera que se presente información sobre este ajuste a la 

Asamblea General.  

 

 Una de las cuestiones planteadas por la Junta de Auditores se refiere a las estructuras de las 

misiones, en particular en el contexto de la reducción y la reconfiguración simultáneas de la 
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Operación. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la Junta en que la orientación y el apoyo 

continuos de la Sede son esenciales, teniendo en cuenta el examen estratégico en curso y las posibles 

repercusiones en la Operación después de ajustar el concepto de la misión y el plan de misión. 

 

Señor Presidente: 

 

En lo que respecta a la MINUJUSTH, la Comisión Consultiva recomienda que los recursos 

propuestos para la financiación de la MINUJUSTH para el período comprendido entre el 1 de julio de 

2018 y el 30 de junio de 2019 se reduzcan en 457.900 dólares teniendo en cuenta: la recomendación 

de la Comisión de cambiar las tasas de vacantes de la Misión al 11% para los funcionarios nacionales 

del Cuadro Orgánico y al 5% para el personal nacional del Cuadro de Servicios Generales; y su 

recomendación de no crear una serie de puestos del Cuadro de Servicios Generales de contratación 

nacional en la Sección de Comunicaciones Estratégicas e Información Pública, la Sección de 

Jurisdicciones Modelo, la Dependencia de Recursos Humanos, la Dependencia de Finanzas y 

Presupuesto, y la Dependencia de Almacenamiento y Distribución Centralizados. La Comisión 

Consultiva también recomendó que se redujeran las necesidades de consultores en un 10%. 

 

Habida cuenta de las posibles consecuencias financieras de la resolución 2410 (2018) del 

Consejo de Seguridad, la Comisión Consultiva también confía en que se presente a la Asamblea 

General información detallada sobre las consecuencias financieras de dicha resolución. Por último, la 

Comisión espera que en el primer informe sobre la ejecución correspondiente a la MINUJUSTH se 

presente una evaluación temprana de la aplicación práctica del concepto de equipos móviles.  

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2410(2018)

