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

Proposed budget for the United Nations Disengagement Observer Force 

for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 

(ACABQ report A/72/789/Add.2 related reports A/72/633; A/72/719) 

___________________________________ 

 

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 

Force in Lebanon (UNIFIL) 

(ACABQ report A/72/789/Add.5; related report: A/72/630 and A/72/776) 

 

 

Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/789/Add.2) on the 

proposed budget of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) for 

2018/19. 

 The Advisory Committee is recommending a reduction of $52,500 to the proposed 

budget of UNDOF.  

 With regard to posts, the Advisory Committee is recommending application of a 

vacancy rate of 6.8 per cent for estimating the requirements for national General Service staff 

for 2018/19 instead of the 5 per cent proposed, taking into account the actual average vacancy 

rate for this category of personnel for the current period. 
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 Under operational costs, the Advisory Committee recommends that the provision for 

the rental of vehicles be reduced from $91,690 to $83,200, reflecting actual expenditure 

recorded during the performance period. 

 

Mr. Chairman, 

 Turning to the Advisory Committee’s report (A/72/789/Add.5) on the budget of the 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), with regard to the 2016/17 period, the 

Secretary-General indicates that the expenditure amounted to $480.7 million (gross) 

compared with an appropriation of $488.7 million, leaving an encumbered balance of almost 

$8 million. 

            The proposed budget for the 2018/19 period amounting to $482.8 million would 

provide for 15,000 military personnel and 889 civilian personnel. 

        In terms of staffing matters, the Advisory Committee considers that projected vacancy 

rates should be based on the actuals and recommends against a number of the proposed staffing 

changes. Reductions in operational costs under Facilities and infrastructure, Other supplies, 

and Official travel are also recommended. 

 

Thank you, Mr Chairman. 
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Ejecución del presupuesto correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y 
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(FPNUL) 

(Informe de la CCAAP A/72/789/Add.5; informes conexos: A/72/630 y A/72/776) 

 
 

 

Señor Presidente, 

 

 

 Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva (A/72/789/Add.2) sobre el 

presupuesto de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observacion de la Separación.  

 La Comisión Consultiva recomienda que el proyecto de presupuesto de la Fuerza de las 

Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) para el ejercicio 2018/19 se reduzca en 

52.500 dólares.  

 

https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.2
https://undocs.org/sp/A/72/633;
https://undocs.org/sp/A/72/719
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.5;
https://undocs.org/sp/A/72/630
https://undocs.org/sp/A/72/776
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.5
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 En lo que respecta a los puestos, la Comisión Consultiva recomienda que se aplique una tasa 

de vacantes del 6,8% para estimar las necesidades de personal nacional de Servicios Generales para el 

ejercicio 2018/19 en lugar del 5% propuesto, teniendo en cuenta la tasa de vacantes media real para 

esta categoría de personal para el ejercicio en curso. 

 

 Con respecto a los gastos operacionales, la Comisión Consultiva recomienda que el crédito 

para el alquiler de vehículos se reduzca de 91.690 dólares a 83.200 dólares, lo que refleja los gastos 

reales registrados durante el período de ejecución. 

 

Señor Presidente, 

 

 Cambiando al informe de la Comisión Consultiva (A/72/789/Add.5) sobre el presupuesto de la 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), con respecto al ejercicio 2016/17, 

el Secretario General indica que los gastos ascendieron a 480,7 millones de dólares (en cifras brutas), 

frente a una consignación de 488,7 millones de dólares, lo que arrojaba un saldo no comprometido de 

casi 8 millones de dólares. 

 

 El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018/19 por valor de 482,8 millones de dólares se 

destinaría a sufragar 15.000 efectivos militares y 889 funcionarios civiles. 

 En lo que respecta a las cuestiones de personal, la Comisión Consultiva considera que las tasas 

de vacantes previstas deberían basarse en las cifras reales y recomienda que no se aprueben algunos de 

los cambios que se proponen en la dotación de personal. Se recomienda reducir los gastos operacionales 

en las partidas de instalaciones e infraestructura, suministros de otro tipo y viajes oficiales. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.5

