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TEXTO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 17

La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización.

NOTA PRELIMINAR

1. En relación con los epígrafes ya utilizados, a continuación se examinan cier-
tas medidas adoptadas por la Asamblea General durante sus períodos de sesiones undé-
cimo, duodécimo y decimotercero,relativas a la documentación comunicada anterior-
mente en los estudios del Repertorio sobre el párrafo 1 del Artículo 17- Ahora "bien,
como el principal acontecimiento que tuvo lugar durante este período -los arreglos
administrativos y financieros para la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas-
no se presta a ser analizado en el ámbito de la anterior reseña, se ha agregado con
esa finalidad una nueva sección titulada "G. Cuenta Especial de la Fuerza de
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 2-4

Emergencia de las Naciones Unidas". Esta nueva sección se divide en cuatro subseccio-
nes: 1. Finalidad y límites de la cuenta; 2. Prorrateo de los gastos entre las
Naciones Unidas y los Estados participantes; 3- Preparación, presentación y aproba-
ción de los cálculos; y 4- Administración financiera.

2. Otro aspecto de los arreglos financieros relativos a la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas, a saber, el método seguido para financiar las consignacio-
nes de créditos, suscitó en ciertos círculos la cuestión de saber si los gastos de
las operaciones de la Fuerza eran "gastos de la Organización" en el sentido del
párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta. En consecuencia, los debates de la Asamblea
General referentes a ese aspecto se tratan en el estudio sobre el párrafo 2 del
Artículo 17 del presente Suplemento.

RESEÑA DE LA PRACTICA
A. Contenido del presupuesto

7. Estructura del presupuesto

3. En. su undécimo período de sesiones, la Asamblea General examinó varias propues-
tas presentadas por el Secretario General durante el décimo l/ y el undécimo 2/
períodos de sesiones de la Asamblea General encaminadas a modificar la estructura del
presupuesto de las Naciones Unidas. La Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto convino en 3/ modificar la presentación del presupuesto a
título de ensayo durante dos años, y la Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y
de Presupuesto) aprobó ulteriormente 4/ las opiniones de la Comisión Consultiva.
Según la nueva disposición ¿/, el presupuesto incluiría tres partes principales:

a) Un resumen de los cálculos en que se basan las diversas consignaciones de
créditos propuestas, dividido en ocho títulos y 22 secciones, en tanto que basta
entonces los títulos eran 12 y las secciones 38»

b) Un anexo explicativo, que incluiría una serie de cuadros, en que se anali-
zaría la plantilla general del modo siguiente:

i) Distribución de puestos por oficinas (Sede, Ginebra, etc.);

ii) Distribución de los puestos de la Sede por departamentos y oficinas;

iii) Distribución de los puestos de la Oficina de Ginebra por servicio u otra
subdivisión administrativa (junto con cuadros adicionales para otras
oficinas situadas fuera de la Sede);

c) Un segundo anexo explicativo con más referencias sobre las principales
actividades y mención expresa de cada rubro.

4. Esta nueva estructura del presupuesto simplificaba la presentación de los
cálculos y agrupaba los créditos aprobados para gastos análogos. Su objeto era

l/ A G (X), anexos, temas 38 y 47 del programa, pág. 49, A/C.5/639, párr. 6.
2/ A G (Xl), anexos, vol. I, tema 43 del programa, pág. 45, A/C.5/662.
3/ Ibid.. pág. 5, A/3372, párr. 18.
i/ Ibid., pág. 87, A/3550, párr. 74-
5/ Ibid.. pág. 5, A/3372, párr. 11.
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Párrafos 5-8 Artículo 17 (párrafo l)

permitir al Secretario General una mayor flexibilidad en el empleo de los recursos de
personal y simplificar el examen de las cuestiones presupuestarias por la Asamblea
General, sin detrimento del control financiero.

2. Cálculos presupue starios revisados

5. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General decidió-^ a título de
ensayo, en relación con el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico
de 1958, que las peticiones de consignaciones de créditos adicionales para 1958 se
limitaran a las de máxima urgencia y a las relacionadas con decisiones de los Consejos
o de la Asamblea General. La decisión se formuló en una recomendación ]_/ de la Quinta
Comisión, en la que se consideraba el asunto en relación con el examen de la presen-
tación, del presupuesto.

6. Aunque en principio la aplicación de esta decisión de la Asamblea General debía
tener carácter experimental en relación con el proyecto de presupuesto para 1958, y
aunque la Asamblea General no adoptó oficialmente ninguna medida para ampliar su
aplicación, en la práctica se aceptó la limitación. En sus preámbulos a los proyectos
de presupuesto para 1959 y 1960 8/, el Secretario General indicó posibles adiciones
a los cálculos presupuestarios iniciales siguiendo el procedimiento establecido en
la resolución IO96 (Xl) de la Asamblea General.

7. Más adelante, en su decimocuarto período de sesiones, y de nuevo por recomenda-
ción de la Quinta Comisión, la Asamblea General aprobó la resolución 1449 (XIV) en la
que pedía a todos los órganos de las Naciones Unidas que estudiaran la manera de di-
ferir los nuevos proyectos hasta que el Secretario General pudiera consignar los cré-
ditos apropiados en el proyecto de presupuesto principal para un ejercicio económico
posterior, a no ser que fueran de gran importancia y urgencia o pudieran sufragarse,
mediante el aplazamiento de proyectos que tuvieran una prioridad relativamente menor,
sin rebasar la cuantía de los gastos aprobados.

*"*• 3. Proyecto de presupuesto suplementario

B. Examen y aprobación del presupuesto

"*•* '. A quien incumbe la responsabilidad de preparar

y remitir el presupuesto a la Asamblea General

2. Forma en que la Asamblea General examina y aprueba el presupuesto

8. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General examinó un tema^ presen-
tado por el Reino Unido, en el que se proponía, a título de ensayo, un nuevo procedi-
miento para el examen del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Este proce-
dimiento se describía en un proyecto de resolución revisado del Reino Unido 10/ que
decía lo siguiente:

6/ A G, resolución IO96 (Xl).
7/ A G (Xl), anexos, vol. I, tema 43 del programa, pág. 87, A/3550, párrs. 68 a 79

y 262.
8/ A G (XIII), Supl. lja 5 (A/3825), párr. 13; A G (XIV), Supl. Ne 5 (A/4110),

párrs. 6 y 20 a 23.
2/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 65 del programa, A/3202; véase también ibid.,

pág. 1, A/C.5/678.
10/ Ibid., pág. 2, A/3482, párr. 18.
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 9-11

"Artes de examinar en detalle y de aprocar las distintas consignad0:1 es
solicitadas en el proyecto de presupuesto ordinario de las Z7acior_es ~r.idas
correspondiente al ejercicio económico de que se trate, se fijará el total de
una consignación bruta para ese ejercicio económico, para que en relación cor-
ese total se examinen después todas las consignaciones particulares solicitadas
para ese ejercicio económico, excepto aquellas que puedan requerirse r.ás tarde
para gastos imprevistos o extraordinarios."

11/
9. Cuando la Quinta Comisión examinó la propuesta— , se apoyaron en general los
objetivos que la misma trataba de conseguir, pero se dividieron las opiniones en
cuanto a si el procedimiento propuesto era un método factible para alcanzar el pro-
pósito deseado. Celebrado el correspondiente debate, la Quinta Comisión, por 30 votos
en contra, 23 a favor y 11 abstenciones rechazó la propuesta 12 '.

- " ^ 3. Votac ion sobre el presupuesto

*^ C. Administración del presupuesto

~̂ "̂  1. índole de las facultades conferidas al Secretario General

~*"^ 2. Finalidad de las transferencias dentro de cada sección

y entre las distintas secciones del presupuesto

~*~^ 3. Límites impuestos a las transferencias entre secciones del presupuesto

D. Alcance y límite de las facultades de la Asamblea General para aprobar gastos

7. Disposiciones del reglamento financiero y del reglamento

de la Asamblea G ene ral y del Consejo Económico y Social

10. El reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria, en la forma en rae hacía
sido enmendado hasta su 22- período de sesiones y durante el mismo 3-3/, en su
artículo 65 incluía una disposición análoga a la contenida en el párrafo 13-1 ¿el
documento titulado Reglamento financiero y reglamentación financiera detallada de
las I7acior.es Tridas 14 '•

11. la Asamblea General, en su resolución 1122 (Xl), autorizó al Secretario General
a abrir una Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia de las Ilaciones Tr.idas y le
pidió que dictara los reglamentos y procedimientos para la Cuenta Especial que esti-
mara necesarios para lograr que la administración financiera y el control de la

11 isii., párrs. 6 a 1;. En las secciones L 2 y Z L infra se consideran otros
aspectos de la propuesta del Reino "nido.

12/ Ibid., párr. 21.
13/ T/l/5.ev.5 (publicación de las 17acior.es Vnidas, 17S de venta: 55.1.20).
14/ ST/SGB/Pinancial Hules/1.

193



Párrafos 12-14 Artículo 17 (párrafo l)

Cuenta fueran eficaces. En cumplimiento de esa petición, el Secretario General, des-
pués de consultar a la Comisión Administrativa en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, publicó en 1957 el reglamento financiero provisional de la Fuerza de
Emergencia 15/•

2. Factores que tiene en cuento la Asamblea General

al examinar los gastos propuestos

12. Como se indicó en anteriores estudios del Repertorio sobre el párrafo 1 del
Artículo 17> un factor importante que se tiene en cuenta al examinar los cálculos
presupuestarios es la cuestión de las prioridades entre las actividades de la Orga-
nización por lo que respecta a los gastos desglosados y los gastos totales.

1J. En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, en relación con un
tema propuesto por el Reino Unido relativo al "total general del presupuesto anual
de gastos de las Naciones Unidas", la Quinta Comisión, por unanimidad 16/, convino
en que se pidiera al Secretario General y a la Comisión Consultiva que iniciaran un
estudio relativo a los métodos para aplicar, por medio del presupuesto, las anterio-
res resoluciones de la Asamblea General que recomiendan la adopción de un sistema de
prioridades. En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Quinta
Comisión dispuso de los informes presentados sobre el asunto por el Secretario
General 17/ y la Comisión Consultiva 18/.

19/
14- En el curso del debate que se celebró en la Quinta Comisión-^ se puso de mani-
fiesto que la Comisión Consultiva había convenido con el Secretario General en que
la Quinta Comisión debía aplazar cualquier nueva decisión con respecto a la cuestión
de las prioridades hasta que se conocieran los resultados de los acontecimientos a
que se hacía referencia en dichos informes. El primero de esos acontecimientos con-
sistía en la adopción de una nueva forma de presentación del presupuesto de las
Naciones Unidas, que influiría sobre la aplicación de las prioridades a los programas
de trabajo. El segundo acontecimiento fue consecuencia de la medida adoptada por el
Consejo Económico y Social en su 242 período de sesiones con respecto a la coordina-
ción de las actividades en materia económica, social y de derechos humanos 20/. La
Quinta Comisión, a raíz del debate celebrado sobre el particular, resolvió tomar
nota del informe del Secretario General y de las medidas que en él se proponían.

15/ ST/SGB/UKEF/2. Véase también la sección G 4 infra.
16/ A G ÍXl), anexos, vol. II, tema 65 del programa, pág. 2, A/3482, párr. 22.
17/ A G (XII), anexos, tema 41 del'programa, pág. 31, A/C.5/715.
18/ A G (XIl), anexos, tema 41 del programa, pág. 10, A/3752.
12/ Ibid., pág. 71, A/3800, párrs. 15 y 16.
20/ El informe de la Quinta Comisión (ibid., párr. 16) dice lo siguiente:

"... el Consejo, en sus resoluciones 664 B (XXIV) y 665 C (XXIV), tomadas
el ls de agosto de 19579 resolvió: a) aprobar las proposiciones del Secretario
General para rectificar el programa de trabajo del Consejo (E/3011 y Add.l y 2)
así como los fundamentos de dichos propósitos, y "b-) pedir al Secretario General
que, teniendo presentes dichos propósitos, hiciera una evaluación del alcance,
de las tendencias y del costo de los programas ordinarios de las Naciones
Unidas en materia económica, social y de derechos humanos para el período
1959-1964> y la sometiera al examen del Consejo en el 28e período de sesiones
(1959)."
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 15-17

15. Durante el período de que se trata, en relación con las actividades de informa-
ción publica de las Naciones Unidas, la Asamblea General examinó también las cuestio-
nes relativas a las prioridades y a la eficacia de los servicios en relación con los
gastos. En su resolución 1086 (Xl), la Asamblea General recomendó al Secretario
General que asignara fondos para la creación paulatina de los centros de información
en los nuevos Estados Miembros, mediante economías que pudieran lograrse en otras
secciones del presupuesto y mediante otras medidas administrativas. En el duodécimo
período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto insistió en que al estudiar las actividades de información
se tratase de determinar si los recursos de que se disponía eran aprovechados al
máximo posible para atender a programas indispensables convenientemente formulados

en conformidad con un sistema adecuado de prioridades 2l/. La Asamblea General, en
su resolución 1177 (XIl) pidió al Secretario General que nombrara un Comité de exper-
tos compuesto de seis personas que poseyeran experiencia práctica, administrativa y
financiera en los diversos campos de la información para realizar:

"... un estudio y una evaluación de la labor realizada, de los métodos utiliza-
dos y de los resultados obtenidos por los servicios de información pública de
las Naciones Unidas (con inclusión de los centros de información), a fin de que
pueda recomendar las posibles modificaciones para lograr un máximo de eficacia
con los menores gastos posibles..."

22/
16. En un memorándum—' presentado al Comité de Expertos sobre los Servicios de
Información Pública de las Naciones Unidas, el Secretario General dijo que el pro-
blema de la reducción de los gastos tenía al parecer dos aspectos principales: a) si
sería posible llevar a cabo las actuales actividades con mayor economía, o b) si
debían reducirse las actividades en algún campo. En caso de que se adoptase este
ultimo punto de vista, sería necesario efectuar un análisis cuidadoso de la efica-
cia de las diversas actividades. A raíz de los debates que se celebraron er. su
decimotercer período de sesiones, la Asamblea General aproeó la resolución 1335 (XIIl)
er. la que de nuevo se subrayaba que el Secretario General debía conceder prioridad
a los servicios de información para las masas para asegurar la máxima eficacia y los
menores gastos posibles.

3- Facultad de la Asamblea General de aprobar o rechazar

las obligaciones con traída s por la O rgo n izaci 6n

4. Limite máximo del presupuesto

17. En el curso del debate sobre el tema del programa relativo al "total general
del presupuesto anual de gastos de las ITaciones Unidas", que había propuesto el
Eeino Unido en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General 23/, el repre-
sentante de ese país presente. un proyecto de resolución revisado 2^' en virtud del

21/ A G (XII), Supl. lis 7 (A/3624), párr. 36; A G (XIl), anexos, teza ¿1 del
programa, pág. 60, A/3741» párr. 9-

22/ A G (XIII), anexos, tema 55 del programa, A/3928, anexo I, párr. 16.
23/ Véase el párrafo 8 supra.
247 A G (XI), anexos, vol. II, tema 65 del programa, pág. 2, A/3482, párr. 16

(A/C.5/L.4O8).
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cual la Asamblea General decidiría que el total de la consignación bruta para el pre-
supuesto ordinario de las Naciones Unidas correspondiente al ejercicio económico de 1957
no sobrepasaría la cantidad de 50 millones de dólares de los Estados Unidos. Francia
presentó una enmienda a este proyecto de resolución 25/ en la que se recomendaba al
Secretario General que administrase las consignaciones brutas del presupuesto ordina-
rio de manera que no excediera de 52 millones de dólares el total de gastos efectuados
con cargo al presupuesto ordinario más los gastos imprevistos y extraordinarios.
Habida cuenta de que la Quinta Comisión rechazó 26/ otra enmienda de Francia al pro-
yecto de resolución del Reino Unido, no se efectuó votación alguna sobre la enmienda.
Como se ha dicho anteriormente 2]J', la Quinta Comisión rechazó también la propuesta
del Reino Unido.

18. Durante el período objeto del presente estudio, en relación con las actividades
de información pública de las Naciones Unidas fueron presentadas otras propuestas
relativas al límite máximo del presupuesto. Durante el duodécimo período de sesiones
de la Asamblea General, la Quinta Comisión dedicó parte del debate general sobre el
proyecto de presupuesto para 1958 en su conjunto al problema de fijar un límite máxi-
mo óptimo para los gastos relativos a la información pública. En su resolución 1177
(XIl), por la que establecía un Comité de Expertos 28/, la Asamblea General recordaba
la recomendación aprobada por la Quinta Comisión e incorporada en el informe que ésta
presentó a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones 29/, según la cual
el total de los gastos dedicados a las actividades de información pública de las
Naciones Unidas (con exclusión del Servicio de Visitantes y de la Sección de Ventas
y Distribución) debía reducirse, en un plazo de tres años, a una cifra anual máxima
de 4,5 millones de dólares. La Asamblea General también tuvo en cuenta las dificul-
tades con que había tropezado el Secretario General para ajustarse a la cifra máxima
anual de 4,5 millones de dólares aprobada en relación con los gastos.

19. En su informe^-^ a la Asamblea General en su decimotercer período de sesiones, el
Comité de Expertos sobre los Servicios de Información Pública de las Naciones Unidas,
después de evaluar los diversos aspectos de las actividades de información pública,
consideró que la suma de 4»5 millones de dólares recomendada para el total máximo de
gastos anuales de información pública era una base razonable para hacer la programa-
ción de actividades.

20. Atendiendo a la petición del Comité de Expertos, el Secretario General se esforzó
por presentar a la Asamblea General una exposición sobre las consecuencias financie-
ras de las recomendaciones del Comité de Expertos. Señaló que muchas recomendaciones
dejaban un margen de interpretación demasiado amplio para poder puntualizar exactamente
los gastos. Al parecer, las recomendaciones supondr-ían un total anual de gastos de
unos 5 millones de dólares a los precios y niveles de sueldos de 1958- Por ello era
difícil aceptar la opinión de que la suma de 4,5 millones de dólares pudiera conside-
rarse como una base razonable para hacer la programación de las actividades _3_l/

21. La Quinta Comisión, durante el decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, examinó el informe del Comité de Expertos y las observaciones al respecto
formuladas por el Secretario General, y fueron presentados varios proyectos de

_25_/ Ibid., párr. 19 (A/C.5/L.4O9).
26/ Ibid., párr. 20.
27/ Véase el párrafo 9 supra.
28/ Véase el párr. 15 supra.
29/ A G (Xl), anexos, vol. I, tema 43 del programa, pág. 87, A/3550.
30/ A G (XIIl), anexos, tema 55 del programa, A/3928, párr. 278.
31/ A G (XIIl), anexos, tema 55 del programa, pág. 50, A/3945, párr. 18.
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafo 22

resolución^--'. De estos proyectos, el proyecto de resolución conjunto*^ presentado
por los Estados Unidos y el Reino Unido fue el Tínico que se sometió a votación al
final del debate sostenido en la Quinta Comisión. Por 27 votos contra 14 y 28 absten-
ciones, fue rechazada en votación nominal una enmienda 34/ presentada por Rumania al
proyecto de resolución conjunto según el cual la Asamblea General tendría presentes
las recomendaciones hechas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto y por la Quinta Comisión para imponer un límite de 4>5 millones de dólares
a los gastos destinados a las actividades de información pública 33/- La Quinta
Comisión aprobó entonces el proyecto de resolución conjunto y la Asamblea General lo
aprobó posteriormente como resolución 1335 (XIIl). Aunque en esa resolución no figu-
raba ninguna disposición relativa a un límite máximo del presupuesto para las activi-
dades de información pública de las Naciones Unidas, se pedía al Secretario General
que, hasta donde sea factible, pusiese en práctica en 1959 la-s recomendaciones
hechas por el Comité de Expertos y cualquier otra medida que a juicio del Secretario
General sirva los objetivos enunciados en el preámbulo de la resolución con la máxima
eficacia y los menores gastos posibles.

** E. Facultades de la Asamblea General para

fiscalizar los gastos presupuestarios

"*~*" 1. Lo Junta de Auditores

** 2. Funciones de la Junta de Auditores y principios que rigen

la comprobación de cuentas de las Naciones Unidas

** 3. P rocedimiento seguido por la Asamblea General para examina r

las cuentas y los informes sobre comprobación de cuentas

F. Fondos extrapresupuestarios

"" 7. Estado general

2. Los principales programas extrapresupuestarios

22. La Asamblea General, en su resolución 1240 (XIIl), de 14 de octubre de 1958,
estableció el Pondo Especial de las Naciones Unidas, como fondo separado, para pres-
tar "una asistencia sistemática y sostenida en esferas esenciales para el desarrollo
técnico, económico y social integrado de los países menos desarrollados". El Fondo
habría de financiarse mediante contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o del Organismo
Internacional de Energía Atómica. El Pondo Especial quedó autorizado también para
recibir donaciones de fuentes no gubernamentales.

ü/ Ibid.. pág. 58, A/4062, párrs. 5, 10, 25 y 31-
22/ Ibid.. párr. 31.
j>4/ Ibid., párr. 32.
j>5/ Ibid.. párrs. 34 y 35.
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Párrafos 23-24 Artículo 17 (párrafo l)

"*""*" 3. Reunión de fondos con fines extra presupuestarios

• * * 4. Fiscalización de los fondos e x tra p re s up u es ta r ios

G. Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

7. Finalidad y límites de la cuenta

23. De conformidad con la resolución 1122 (Xl) de la Asamblea General, de 26 de
noviembre de 1956, se creó, al margen del presupuesto ordinario, la Cuenta Especial
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas. En un estudio resumido de la
experiencia adquirida gracias al establecimiento y funcionamiento de la Fuerza de
Emergencia 36/, el Secretario General exponía las principales razones de que se
hubieran adoptado medidas especiales para financiar separadamente, fuera del presu-
puesto ordinario, los gastos de la Fuerza, en la forma siguiente:

"a_) el alcance y la duración de las atribuciones de la Fuerza eran
imprecisos;

"b) no podían calcularse con precisión los gastos en las primeras etapas;

"c) se hicieron varios ofrecimientos de asistencia sin cargo para las
Naciones Unidas, así como promesas de contribuciones;

"d) la forma básica inicial para el prorrateo de los gastos, aprobada por
la Asamblea General el 7 de noviembre de 1956 (resolución 1001 (ES-l), párr. 5),
en virtud de la cual todo Estado participante correría con todos los gastos por
concepto de equipo y pagas de su contingente, había sido presentada por el
Secretario General con carácter provisional y con sujeción a ulteriores estudios;

"e) los saldos disponibles del Fondo de Operaciones no eran suficientes
para costear los gastos ni siquiera de una fuerza relativamente pequeña durante
un período de cierta duración, además del financiamiento de otras obligaciones
ineludibles de las Naciones Unidas; y

"f) con el procedimiento adoptado se había de evitar la demora casi segura
que de otro modo se habría producido por efecto de las hondas diferencias de opi-
nión sobre quién debería correr con los gastos."

24- El presupuesto de la Fuerza se dividía en dos títulos: el primero se refería
a los gastos de funcionamiento incurridos por las Naciones Unidas en relación con el
personal civil y militar; el segundo al reembolso de los gastos adicionales y extra-
ordinarios efectuados por los gobiernos que proporcionasen contingentes para la
Fuerza.

36/ A G (XIIl), anexos, tema 65 del programa, pág. 8, A/3943» párr. 108.
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 25-28

2. Prorrateo de los gastos entre ios Nociones Unidas y los Estados pa rticipant e s

25. En la resolución 1001 (ES-l) de la Asamblea General, de 7 de novier.cre de 1956,
quedó establecida provisionalmente la norma fundamental para el prorrateo de los
gastos de los contingentes militares entre las Naciones Unidas y los Estados Iliembros
que proporcionaran contingentes 37/- Una nación que proporcionase una unidad hacría
de encargarse de sufragar todos los gastos del equipo y pagas de la tropa; todos los
demás gastos habrían de sufragarse fuera del presupuesto ordinario de las Nacior.es
Unidas. La Asamblea General, en su resolución IO89 (Xl), de 21 de díciemcre de 1J56,
decidió además que "los gastos de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas,
salvo los correspondientes a remuneraciones, equipo, suministros y servicios que
proporcionaren gratuitamente los gobiernos de los Estados Mienfcros", seriar, "sufra-
gados por las Naciones Unidas...".

-zo/
26. El Secretario General dio cuenta*^ de que en el curso de las negociacior.es
subsiguientes,

"se vio claramente que algunos de los gobiernos interesados consideraban que la
resolución IO89 (Xl) invalidaba la r.orna fundamental provisionalmente adoptada
en la resolución 1001 (ES-l), y que la intención real de la Asar.clea C-er.eral
había sido alterar la norma fundamental e incluir los gastos por concepto de
pagas y equipo de las tropas entre los gastos que habían de sufragar las
5acior.es Unidas, a renos que los Estados "iesbros proporcionasen antas cosas
gratuitamente."

2~!. Con objeto de aclarar la situación, el Secretario General expuso"^ su opinión
de que en el caso de una unidad que hubiera seguido prestando servicios después de
un período inicial de seis meses, o en el caso de una unidad reemplazante,

"las I7acior.es "r.idas deberían convenir en pagar todos los gastos adicionales y
extraordinarios en que un gobierno se viera obligado a incurrir para propor-
cionar unidades destinadas a prestar servicios en la Paerza de S-ergencía.
Aparte de los gastos por concepto de equipo... la aprobación de ese principio
significaría que las Ilaciones "r.idas habrían de reembolsar los gastos por con-
cepto de pagas y subsidios que excedieran de las sumas que el gobierno intere-
sado se habría visto obligado a pagar de todas cañeras."

28. Con sujeción al procedimiento especial autorizado provisionalmente con respecto
a los seis primeros meses de prestación de servicios de los contingentes de la
Fuerza 40A la Asamblea General, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de su reso-
lución 1151 (XIl), de 22 de noviembre de 1957» aprobó oficialmente la fórmula expues-
ta en el párrafo 27 supra. En virtud de la misma resolución, la Asamblea General
aprobó una sugerencia del Secretario General 41/ en virtud de la cual

37/ El párrafo 5 de la resolución remite al párrafo 15 del informe del Secretario
General que contiene la norma fundamental (A G (ES-l), anexos, tema 5 del
programa, pág. 21, A/3302).

38/ A G (XIl), anexos, tema 65 del programa, pág. 1, A/3694 y Add.l, párr. 83.
22/ Ibid.. párr. 88.
40/ Ibid.. párr. 86.
/ Ibid.. párr. 91.
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Párrafos 29-30 Artículo 17 (párrafo l)

"las Naciones Unidas asumirían obligaciones financieras respecto de la reposición del
equipo que hubiera sido destruido o estropeado y de los desgastes mayores que los
previstos en condiciones normales, que podrían determinarse al concluir el período
total del servicio de las fuerzas proporcionadas por cada Estado".

29. La fórmula fue posteriormente revisada en la resolución 1575 (XV) de la
Asamblea General, de 20 de diciembre de I96O; en el párrafo 5 ¿Le la parte disposi-
tiva de esa resolución, la Asamblea General aprobó las siguientes recomendaciones
hechas por el Secretario General 42/:

a) Al término del período de servicio de cualquier contingente asignado
a la Fuerza, y no ya al término del período total de participación de un
gobierno participante, las Naciones Unidas reembolsarán al gobierno, según
tarifas uniformes que habrán de convenirse entre las Naciones Unidas y los
gobiernos participantes, las sumas correspondientes a la destrucción, pérdida
o depreciación de los siguientes tipos de suministros y material, proporcionados
necesariamente por los países que envían los distintos contingentes:

i) Prendas de vestir de los miembros de los contingentes;

ii) Equipo personal de los miembros de los contingentes, como por ejemplo,
mochilas, morrales, bolsas de dormir, cantinas, utensilios para
cocinar y comer, etc.;

iii) Armas ligeras;

iv) Municiones.

b) Las Naciones Unidas deberían adquirir normalmente los artículos que
no figuran en la enumeración hecha en el párrafo a) y esos artículos pasarían
a ser propiedad de las Naciones Unidas &¿J'.

3. Preparación, presentación y aprobación de los cálculos

30. El proyecto de presupuesto de la Fuerza fue preparado en las Naciones Unidas
por la Oficina del Contralor a base de las necesidades estimadas presentadas por los
departamentos competentes. Una vez que el Secretario General hubo aprobado el pro-
yecto de presupuesto, éste fue presentado a la Asamblea General mediante un informe
del Secretario General. Posteriormente, los procedimientos fueron análogos a los
seguidos en relación con el presupuesto ordinario. Por lo tanto, la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinó primeramente los cálculos,
y presentó sus informes a la Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto) de la Asamblea General. La Quinta Comisión examinó el proyecto de presu-
puesto teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Consultiva y las incor-
poró, a un nivel convenido, en un proyecto de resolución sobre consignación de cré-
ditos. La votación sobre este proyecto de resolución en la Quinta Comisión se efec-
tuó por mayoría simple de los miembros presentes y votantes. Después de ello fue
presentado a la Asamblea General, en sesión plenaria, y para su aprobación se nece-
sitó el asentimiento de la mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

42/ A G (XV), anexos, tema 27 del programa, pág. 12, A/4486 y Add.l y 2, párrs.67a70-
43/ rbid., párrs. 68 y 69.
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 31-33

51. Los gastos iniciales de la Fuerza de 3r.erg-er.cia se sufragaron de conformidad
con la resolución 1122 (Xl) de la Asamblea General, de 2c de noviembre de 1956,
en virtud de la cual la Asamblea General:

a) Autorizó al Secretario General a que abriera una Cuenta Especial de
la Fuerza de Emergencia de las I7acior.es Tnidas, a la cue se acreditarían los
fondos :_ue recibieran las I7acior.es Vnidas, fuera de su presupuesto ordinario,
para sufragar los gastos de la Fuerza, y con cargo a la cual se efectuaríar-
los pagos para este fin;

b) Decidió que el monto inicial de la Cuenta Especial fuera de 1G "ilío-
nes de dólares;

c) Autorizó al Secretario General a cue, hasta cuando se recibieran
fondos para la Cuenta Especial, anticipara con cargo al Fondo de Operaciones
las cantidades cue se requirieran para la Cuenta Especial con el fin de
sufragar los gastos que fueran imputables a ella.

;2. 31 Secretario General comunicó posteriormente cue las autorizaciones de gastos
por -una cuantía de 1C cilior.es de dólares podrían nacerse agotado aproximadamente a
fines de abril de 195~ ¿X • ^r- consecuencia, la Asamblea General, mediante su reso-
lución IC9O (Xl), de 27 de febrero de Ip5^> autorizó al Secretario General a compro-
meter gastos nasta ur.a suma total de le,5 millones de dólares para el período cue
terminaría el 31 ¿e diciembre de 1957- En la misma resolución, la Asamblea General
autorizó al Secretario General para cue, en espera de cue se recibieran contribu-
ciones a la Cuenta Especial:

a) Anticipase con cargo al Fondc de Iperaciones las cantidades cue se
requirieran para la Cuenta Especial con el fin de sufragar los gastos cue
fueran imputables a ella;

b) En caso necesario, gestionara préstamos para la Cuenta Especial de
fuentes apropiadas, incluso recurriendo a otros fondos colocados cajo la auto-
ridad del Secretario General, entendiéndose que el reembolso de tales anticipos
o préstamos hechos a la Cuenta Especial habría de ser imputado con prelación a
las contribuciones a medida que éstas se recibieran, y que, además, tales
préstamos no deberían afectar a los programas en curso de ejecución.

35. El Secretario General presentó a la Asamblea General, en su duodécimo período
de sesiones, el primer proyecto de presupuesto detallado de la Fuerza ¿¿ . El pro-
yecto de presupuesto se refería al período comprendido entre noviembre de 195c y
el 31 de diciembre de 1957» J se calculaba que las necesidades totales de la Fuerza
para el período de 1¿ meses oscilarían entre 2L y 3C,5 millones de dólares Lí . El
Secretario General solicitó de la Asamblea General que ésta le autorizara para *
incurrir en gastos que, para cualquier período en 195=, ascenderían como máxime a un
total de 20 millones de dólares más la cantidad adicional que pudiera ser autorizada
o que se necesitara para el reembolso de los gastos a los Estados que proporcionasen
contingentes, quedando entendido que mientras la Fuerza continuase sus operaciones
sobre la base entonces actual, los gastos de mantenimiento de la Fuerza no excederían
normalmente de los 2 millones de dólares mensuales tpI.

"? 1 Í7Ih-r- y-^U £r-exos» vo1- -71 ze7:a- 66 d e l P-Oat^a» Pág. 58, A 35cCy Add.l, anexo.
-̂; / A G (X ), anexos, tema o5 del programa, A ^c9¿ y Add.l, anexo A.
4x A G (Xll), anexos, tema 65 del programa, A 3c9¿ y Add.l, párr. 9.
¿l/ Tcid., párr. 1C¿.
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Párrafos 34-37 Artículo 17 (párrafo l)

34. La Asamblea General, en virtud de su resolución 1151 (XII), de 22 de noviembre
de 1957, autorizó al Secretario General a gastar una suma adicional para la Fuerza,
con respecto al período que terminaría el 31 de diciembre de 1957, que no excediera
de 13,5 millones de dólares (un total de 30 millones de dólares) y, en caso necesario,
una suma de hasta 25 millones de dólares para mantener en servicio a la Fuerza des-
pués de dicha fecha.

35. En la misma resolución, la Asamblea General pidió a la Quinta Comisión que exa-
minara, con ayuda de la Comisión Consultiva, los cálculos de los gastos que figuraban
en el informe del Secretario General para el período comprendido entre noviembre
de 1956 y el 31 de diciembre de 1957 así como los cálculos relativos a la cuantía
de los gastos necesarios para mantener en servicio a la Fuerza en 1958.

36. En su informe de 3 ¿Le diciembre de 1957^^ j la Comisión Consultiva expresó su
opinión de que "los 30 millones autorizados" bastarían "para cubrir los gastos del
primer ejercicio económico que terminaría el 31 de diciembre de 1957"• En lo que
respecta a las sumas autorizadas para 1958, la Comisión Consultiva señaló que, al
estudiar los gastos previstos para 1958, había tropezado con el inconveniente de que
no existía un proyecto de presupuesto más preciso para ese año. En consecuencia, la
Comisión Consultiva recomendó:

a) Que se preparara y publicara lo más pronto posible el presupuesto
exacto de la Fuerza para 1958;

b) Que el presupuesto abarcara inicialmente el primer semestre y contu-
viera concretamente las asignaciones hechas por el Secretario General para ese
período;

c) Que, en vista de que se preveía que los gastos serían menores en
muchos capítulos, el total correspondiente a ese período no debía exceder
de 9 millones a 10 millones de dólares, sin incluir los gastos adicionales y
extraordinarios, cuyo reembolso por la Organización había sido aprobado en la
resolución 1151 (XIl) de la Asamblea General;

d) Que los cálculos correspondientes a todo el año deberían ser presen-
tados después a la Comisión Consultiva, con tiempo para que ésta pudiera estu-
diarlos en su primer período de sesiones de 1958.

37. La Asamblea General, en su resolución 1204 (XIl), de 13 de diciembre de 1957,
aprobó esas recomendaciones. En consecuencia, el Secretario General publicó el I2 de
enero de 1958» para uso de los servicios internos interesados, un presupuesto corres-
pondiente al período comprendido entre el le de enero y el 30 de junio de 1958 con
un importe total de 8.875.000 dólares, suma que no incluía los gastos que habrían
de ser reembolsados a los gobiernos AQJ'. Se proporcionaron copias de ese documento
a la Comisión Consultiva.

48/ Ibid., pág. 18, A/376I, párrs. 3 y 5-
49/ A G (XIIl), anexos, tema 65 del programa, A/3839, párr. 4.
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Artículo 17 (párrafo l) Párrafos 38-4O

38. El proyecto de presupuesto correspondiente a todo el año 1958 fue presentado
posteriormente ¿O/. Una vez que la Asamblea General aprobó su resolución 1263 (XIIl),
de 14 de noviembre de 1958» en Ia Î e se preveía el mantenimiento en funciones de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, la Asamblea General examinó también el
proyecto de presupuesto del Secretario General correspondiente al período comprendido
entre el 1Q de enero y el 31 de diciembre de 1959 5l/« En ambos casos, la Asamblea
General tuvo a la vista los informes de la Comisión Consultiva 52/. La Asamblea
General, en su resolución 1337 (XHl), de 13 de diciembre de 1958, a) confirmó la auto-
rización que dio al Secretario General para gastar una suma de 25 millones de dólares
como máximo durante 1958, y b) autorizó al Secretario General a gastar una suma
de 19 millones de dólares como máximo para el mantenimiento en funciones de la Fuerza
durante 1959»

39» Posteriormente se prepararon, presentaron y aprobaron, de conformidad con los
procedimientos habituales, los proyectos de presupuesto para los ejercicios econó-
micos de 1960, I96I y 1962. En lo que respecta al ejercicio económico de I96O, en la
resolución 1441 (XIV), de 5 de diciembre de 1959» la Asamblea General autorizó al
Secretario General a gastar hasta un máximo de 20 millones de dólares para el mante-
nimiento en funciones de la Fuerza; en cuanto al ejercicio económico de I96I, en la
resolución 1575 (XV) de 20 de diciembre de I96O, le autorizó a gastar hasta un máximo
de 19 millones de dólares. En lo que respecta a 1962, en virtud de la resolución 1733
(XVl) de 20 de diciembre de 1961, se modificó la cuantía de los créditos consignados.
En esa resolución, la Asamblea General a) autorizó al Secretario General a gastar
durante 1962 una suma que en promedio no excediera de 1.625.000 dólares mensuales
para sufragar el mantenimiento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas;
y b) consignó un crédito de 9•750.000 dólares para las operaciones de la Fuerza en
el período comprendido entre el ls de enero y el 30 de junio de 1962.

4. Administración financiera

40. De conformidad con la petición hecha por la Asamblea General en su resolu-
ción 1122 (Xl), el Secretario General, después de consultar a la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estableció la reglamentación financiera
provisional para la Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas, con fecha 15 de noviembre de 1957 53/. El propósito de esta reglamentación
y de los procedimientos adoptados en relación con la misma era asegurar eficazmente
la administración y la fiscalización financieras de conformidad con la reglamenta-
ción financiera y los procedimientos de las Naciones Unidas. Los procedimientos
detallados previstos para ser aplicados fuera de la Sede se inspiraban en órdenes
e instrucciones administrativas. En lo que respecta a los arreglos sobre compro-
bación de cuentas se aplicaron las disposiciones del Reglamento Financiero de las
Naciones Unidas para la comprobación de las cuentas por auditores externos, y la
Reglamentación Financiera Detallada, para la comprobación interna de las cuentas,
la Comisión Consultiva y la Junta de Auditores expresaron su satisfacción con estos
arreglos.

50/ AG(XIII), Supl. N°5A (A/3823). , , ,
%] A/3984 (mimeografiado); véase A G (XIIl), Supl. W 5C (A/4098).
52/ A G (XIIl), anexos, tema 65 del programa, A/3839; ibid., pág. 36, A/4002.
53/ ST/SGB/UNEF/2; esta reglamentación financiera provisional fue revisada el 15 de

diciembre de 1958 con el título "Reglamentación Financiera de la Cuenta Especial
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas" (ST/SC-B/UNEF/2/Rev.l); la
reglamentación volvió a revisarse el 30 de diciembre de I96O (S'T/SGB/UNEF/2/
Rev.2); todos estos documentos están mimeografiados.
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Párrafos 41-42 Artículo 17 (párrafo l)

41. A partir del ls de julio de 1957, las cuentas de la Fuerza de Emergencia se
llevaron a base del anticipo de fondos. La Sede de las Naciones Unidas proporcionaba
fondos para atender las necesidades de la Fuerza en efectivo, y se comunicaban a la
Sede, para su contabilizacion y comprobación de cuentas, todos los gastos y compromi-
sos contraídos. En lo que respecta a las obligaciones y los gastos, la autorización
correspondiente sólo podía obtenerse mediante asignaciones hechas por el Contralor.

42. Las Naciones Unidas abrieron varias cuentas bancarias en moneda nacional en los
centros de actividad de la Fuerza. En un banco de la Sede de las Naciones Unidas se
abrió una cuenta en dólares de los Estados Unidos con objeto de atender a los gastos
de las operaciones. La provisión de fondos para las cuentas abiertas en el extranjero
se efectuaba desde la Sede de las Naciones Unidas, principalmente en dólares de
los EE.UU.
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