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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 Mission for the Referendum  

in Western Sahara 

 

 

(ACABQ report A/72/789/Add.1 related reports A/72/623; A/72/731) 

 

____________________________ 

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 United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) 

 

 (ACABQ report A/72/789/Add.6, related reports A/72/650 and A/72/763) 

 

 

Mr. Chairman,  

 

 I am pleased to introduce two reports on the United Nations Organization 

Stabilization Mission in the Democratic Republic: 

• 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, on the proposed budget, and on additional resource 

requirements for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019.  

 

 The Advisory Committee recommends approval of the full amount of the 

additional resources requested for the 2017/18 financial period to meet the needs 

oft he Mission in connection with the forthcoming elections in December.  
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Turning to the budget proposal for 2018/19, the Committee recommends the 

abolishment of 21 long-vacant posts and against the establishment of two P-3 posts. 

Further reductions are recommended by the Committee under three operational 

categories, these are: facilities and infrastructure, official travel; and air operations. 

 

For the 2018/19 period, the Secretary-General has also requested an authority to 

enter into commitments to provide technical assistance and logistical support for the 

electoral process. The Advisory Committee is of the view that, as MONUSCO has 

already undertaken election-related activities, related resources and staffing expertise are 

available at the Mission and recommends that the General Assembly authorize the 

Secretary-General to enter into commitments, without assessment, in an amount not to 

exceed $80 million for the 2018/19 period. It should be emphasized that, in the event that 

unexpected resource needs will arise, these should be fully absorbed and information on 

actual expenditures incurred should be reflected in the performance report for that period. 

 

Mr. Chairman, 

Turning your attention to the Advisory Committee’s report on the 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 Interim Administration 

Mission in Kosovo, regarding the request for resources related to the proposed budget, 

the Advisory Committee reiterates its concern that the cash position of the Mission does 

not cover the three-month operating cash reserve.  
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The Committee recommends that a vacancy rate of 10 per cent be applied to the 

cost estimates for international staff, and recommends expediency in the filling of vacant 

posts and positions in UNMIK. The Committee indicated in its previous report on 

UNMIK that the Mission had made efforts to adjust the number of vehicles to the 

projected requirements for each personnel category within the limits of the standard ratios 

and recalls its previous recommendation that similar efforts should be undertaken across 

all other peacekeeping missions. 

 

Mr. Chairman,  

 

 Regarding the budget performance of the United Nations Mission in Liberia for 

the period from 1 July 2016 to 30 June 2017 (A/72/839), I am pleased to introduce the 

Advisory Committee’s report. 

  

 The Advisory Committee notes the 97.7 per cent budget implementation rate. 

Nevertheless, the Committee observed that 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. 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.   

 

The Committee also notes the progress made on environmental management 

during the performance period and trusts that all future sites to be closed will be handed 
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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 fully expects that the Mission will continue to apply 

environmentally friendly practices in treating contaminated soil and when disposing of 

unused sea containers.  

 

Mr. Chairman,  

 

The Advisory Committee recommends that the unencumbered balance of 

$4,293,100 for the period 1 July 2016 to 30 June 2017 as well as other revenue and 

adjustments will be credited to Member States in full and without delay. As an 

exceptional measure, the Committee supports the Secretary-General’s proposal that the 

General Assembly authorize him to use the Peacekeeping Reserve Fund for cash flow 

purposes for expenditures identified after the closure of the Mission, if necessary and 

with prior concurrence of the Advisory Committee, and to report thereon in the context of 

the final performance report. The Advisory Committee trusts that, for future closing 

missions, the Secretariat will begin future pre-liquidation processes and identify potential 

outstanding commitments at least nine months before a mission’s physical closure, to 

avoid the use of the Peacekeeping Reserve Fund in the future. 

 

Mr. Chairman, 

 



 6 

Now, I would like 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 Mali (MINUSMA).  

 

The recommendations of the Advisory Committee would entail a reduction of 

$6,771,500 to the Secretary-General’s proposed budget. 

 

Under civilian personnel, the Advisory Committee recommends against the 

establishment of one Field Service post. The Committee also makes other observations 

and recommendations, including recommended reductions under official travel, facilities 

and infrastructure, air operations, communications and information technology and 

training. The Committee’s recommendations on the actions to be taken by the General 

Assembly for MINUSMA are set out in section V of its report. 

 

Finally, Mr. Chairman, with respect to the current period, the Advisory Committee 

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

amount not exceeding $43,174,000 gross. The request was made pursuant to Security 

Council resolution 2295 (2016), in order to meet the requirements for additional military 

and police personnel, as well as associated expenditures. 

 

Mr. Chairman, 

 On the proposed budget of the United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara (MINURSO) for 2018/19, the Advisory Committee is recommending a 

reduction of $527,400.  
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 Under operational costs, in view of the pattern of expenditures, the Advisory 

Committee is recommending a reduction of 5 per cent under facilities and infrastructure 

and communications and information technology. The Committee is also recommending 

against approval of the Mission’s proposal regarding the rental of four medium-sized 

buses, in view of the planned acquisition of five additional minibuses from closed 

peacekeeping operations. 

 

Mr. Chairman, 

 

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

performance and proposed budget for UNSOS (A/72/789/Add.6).  

 

 On the proposed budget for 2018/2019 for UNSOS, the Advisory Committee’s 

recommendations would entail a reduction of $2.6 million to the proposal of the 

Secretary-General.  

 

Mr. Chairman, 

 

 The Board of Auditors did a procurement audit at UNSOS as requested by the 

Advisory Committee. The audit has identified a few issues that need to be addressed. For 

example, under the transportation of rations, the Office incurred a total overexpenditure 

of $64.5 million for 2015/16 and 2016/17, as well as expenditures of a total of $19.2 

million for three financial periods without budgetary provisions. In addition, the Office 
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should also improve its management over the outsourcing contract with the third-party 

contractor and the provision of medical services.  

 

 The Advisory Committee recognizes the challenging environment in which 

UNSOS operates.  The Committee nonetheless shares the view of the Board that UNSOS 

needs to strengthen internal controls and enforce accountability over procurement and 

contract management. The Committee expects that lessons will be learned and applied in 

future management of all contracts by UNSOS and other peacekeeping missions. 

 

 Concerning the proposed redeployment of 183 posts and realignment of 208 posts 

for 2018/19, the Advisory Committee recalls that UNSOS has undergone a series of 

reorganizations in recent years, including redeployment and realignments of many posts. 

The Committee is of the view that UNSOS needs to stabilize and focus on its operations 

without continuous reorganizations of its structure. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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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 para el Referéndum del Sáhara Occidental 

 

(Informe de la CCAAP: A/72/789/Add.1; informes conexos: A/72/623 y A/72/731) 

 

____________________ 

 

Ejecución de los presupuestos 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 Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia (UNSOS) 

 

 (Informe de la CCAAP: A/72/789/Add.6; informes conexos: A/72/650 y A/72/763) 

 

 

 

Señor Presidente,  

 

 Tengo el honor de presentar dos informes sobre la Misión de Estabilización 

de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo:  

 

• 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 correspondiente al 

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

proyecto de presupuesto y las necesidades de recursos adicionales 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 el monto total de los 

recursos adicionales solicitados para el ejercicio económico 2017/18 con el fin de 

atender las necesidades de la Misión en relación con las elecciones que se 

celebrarán en diciembre. 

 

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

recomienda que se supriman 21 puestos que llevan mucho tiempo vacantes y que no 

se apruebe la creación de dos puestos de categoría P-3. La Comisión recomienda 

que se haga una reducción añadida en tres categorías operacionales: instalaciones e 

infraestructura, viajes oficiales y operaciones aéreas. 

 

Para el ejercicio 2018/19, el Secretario General también ha solicitado 

autorización para contraer compromisos de gastos con el fin de proporcionar 

asistencia técnica y apoyo logístico para el proceso electoral. La Comisión 

Consultiva opina que, como la MONUSCO ya ha iniciado actividades relacionadas 

https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.1;
https://undocs.org/sp/A/72/623
https://undocs.org/sp/A/72/731
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.6;
https://undocs.org/sp/A/72/650
https://undocs.org/sp/A/72/763
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con el proceso electoral, los recursos conexos y los conocimientos especializados 

del personal ya existen en la Misión y recomienda que la Asamblea General autorice 

al Secretario General a contraer compromisos de gastos, sin prorrateo, por una 

cantidad que no supere los 80 millones de dólares para el ejercicio 2018/19. Cabe 

destacar que, en caso de que surjan necesidades de recursos inesperadas, estas 

deberían ser absorbidas por completo y la información sobre los gastos reales 

efectuados debería reflejarse en el informe sobre la ejecución correspondiente a ese 

período. 

 

 

Senor Presidente, 

Dirigiendo la atención hacia al informe de la Comisión Consultiva sobre la 

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

el 30 de junio de 2017 y el 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 Administración 

Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, con respecto a la solicitud de 

recursos en relación con el proyecto de presupuesto, la Comisión Consultiva reitera 

su preocupación de que la situación de caja de la Misión no le permite cubrir la 

reserva operacional de efectivo para tres meses.  

La Comisión recomienda que se aplique una tasa de vacantes del 10% en las 

estimaciones de gastos para el personal internacional y que los puestos y las plazas 

vacantes en la UNMIK se cubran con prontitud. La Comisión indicó en su informe 

anterior sobre la UNMIK que la Misión se había esforzado por ajustar el número de 

vehículos a las necesidades previstas para cada categoría de personal dentro de los 

límites de los coeficientes estándar y recuerda su recomendación anterior de que se 

deberían emprender esfuerzos similares en todas las demás misiones de 

mantenimiento de la paz. 

 
Señor Presidente,  

 

  Con relación a la ejecución del presupuesto de la Misión de las Naciones 
Unidas en Liberia para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de 
junio de 2017 (A/72/839) me complace presentar el informe de la Comisión 
Consultiva. 

 

  La Comisión Consultiva señala que la tasa de ejecución del presupuesto es del 
97,7%. No obstante, la Comisión observa que los gastos reales se desvían 
considerablemente del presupuesto previsto. La Comisión recomienda que la 
Secretaría establezca una metodología de presupuestación más realista para futuras 
misiones en proceso de reducción y liquidación y aproveche la experiencia adquirida. 
La Comisión espera que esa experiencia se incluya en la versión revisada del manual 
de liquidación que está preparando el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 
Terreno. 

https://undocs.org/sp/A/72/640
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  La Comisión observa también los progresos realizados en materia de gestión 
ambiental durante el período de ejecución y confía en que en el futuro todos los 
emplazamientos que hayan de ser 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 tiene 
plena confianza en que la Misión continuará aplicando prácticas inocuas para el medio 
ambiente en el tratamiento de los suelos contaminados y la eliminación de los 
contenedores marítimos que no se utilicen.  

 

 Señor Presidente, 

 

  La Comisión Consultiva recomienda que el saldo no comprometido de 
4.293.100 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, se acrediten a los Estados Miembros 
en su totalidad y sin demora. Como medida excepcional, la Comisión apoya la 
propuesta del Secretario General de que la Asamblea General lo autorice, en caso 
necesario y con la anuencia previa de la Comisión Consultiva, a utilizar el Fondo de 
Reserva para el Mantenimiento de la Paz a fin de disponer de flujo de efectivo para 
los gastos que se determinen después del cierre de la Misión, y de que informe al 
respecto en el contexto del informe final sobre la ejecución financiera. La Comisión 
Consultiva confía en que, en las futuras misiones en proceso de cierre, la Secretaría 
inicie los procesos previos a la liquidación y determine los posibles compromisos 
pendientes al menos nueve meses antes del cierre físico de la misión, para no tener 
que recurrir en el futuro al Fondo de Reserva para el Mantenimiento de la Paz.  

 

Señor Presidente, 

 

Ahora, me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre la 
ejecución del presupuesto para 2016/17 y el proyecto de presupuesto para 2018/19 de 
la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA).  

 

Las recomendaciones de la Comisión Consultiva entrañarían una reducción de 
6.771.500 dólares en el proyecto de presupuesto del Secretario General.  

 

En la partida de personal civil, la Comisión Consultiva recomienda que no se 
apruebe la creación de un puesto del Servicio Móvil. La Comisión también formula 
otras observaciones y recomendaciones, como las reducciones recomendadas en las 
partidas de viajes oficiales, instalaciones e infraestructura, operaciones aéreas, 
comunicaciones y tecnología de la información y capacitación. Las recomendaciones 
de la Comisión sobre las medidas que deberá adoptar la Asamblea General para la 
MINUSMA figuran en la sección V de su informe. 

 

Por último, Señor Presidente, con respecto al período en curso, la Comisión 
Consultiva aceptó la solicitud de la Contralora de autorización para contraer 
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compromisos de gastos por un importe no superior a 43.174.000 dólares en cifras 
brutas. La solicitud se formuló de conformidad con la resolución 2295 (2016) del 
Consejo de Seguridad, a fin de satisfacer las necesidades adicionales de personal 
militar y de policía, así como los gastos conexos. 

 

Señor Presidente, 

 

 Sobre el proyecto de presupuesto de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) para 2018/19, la Comisión 
Consultiva recomienda una reducción de 527.400 dólares.  

 

 En la partida de gastos operacionales la Comisión Consultiva recomienda, 
habida cuenta del patrón de gastos, una reducción del 5% en las partidas de 
instalaciones e infraestructura y comunicaciones y tecnología de la información. La 
Comisión también recomienda que no se apruebe la propuesta de la Misión de alquilar 
cuatro autobuses de tamaño medio, en vista de la adquisición prevista de otros cinco 
minibuses de operaciones de mantenimiento de la paz terminadas.  

 

Señor Presidente, 

 

Finalmente, me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre la 
ejecución del presupuesto y el proyecto de presupuesto de la UNSOS (A/72/789/Add.6). 

 

En lo que atañe al proyecto de presupuesto para 2018/19 de la UNSOS, las 
recomendaciones de la Comisión Consultiva supondrían una reducción de 2,6 millones de 
dólares de la propuesta del Secretario General.  

 

Señor Presidente, 

 

La Junta de Auditores realizó una auditoría de las adquisiciones en la UNSOS, 
conforme a lo solicitado por la Comisión Consultiva. Durante la auditoría se pudieron 
establecer varias cuestiones que habría que abordar. Por ejemplo, en relación con el 
transporte de las raciones, la Oficina efectuó un exceso de gastos por valor total 64,5 
millones de dólares para 2015/16 y 2016/17, así como gastos por valor de 19,2 millones de 
tres ejercicios financieros sin disposiciones presupuestarias. Además, la Oficina también 
debe mejorar su gestión de la contratación externa con el contratista de terceros y la 
prestación de servicios médicos.  

 

La Comisión Consultiva reconoce el difícil entorno en que opera la UNSOS.  No 
obstante, la Comisión Consultiva comparte la opinión de la Junta de Auditores de que la 
UNSOS debe reforzar los controles internos y asegurar la rendición de cuentas de las 
adquisiciones y la gestión de contratos. La Comisión espera que se tomen en cuenta las 

https://undocs.org/sp/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.6
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conclusiones y se apliquen en la gestión futura de todos los contratos celebrados por la 
UNSOS y otras misiones de mantenimiento de la paz. 

 

En cuanto a la propuesta de redistribución de 183 puestos y reasignación de 208 
puestos para 2018/19, la Comisión Consultiva recuerda que la UNSOS ha experimentado 
una serie de reorganizaciones en los últimos años, incluido el redespliegue y la 
reestructuración de la mayoría de los puestos. 

 

La Comisión es de la opinión de que la UNSOS debe estabilizarse y centrarse en sus 
operaciones sin necesidad de reorganizar constantemente su estructura. 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 


