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NOTA DEL SECRETARIO GENERAL

El Secretario General tiene el honor de remitirse a su carta de fecha 2 de
agosto de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/1996/632) y le
transmite adjunto el texto del "Acuerdo sobre la cofinanciación provisional por
el Gobierno de la República de Croacia de los servicios públicos en el
territorio administrado por la UNTAES", concertado el 8 de agosto de 1996 por el
Gobierno de la República de Croacia y la UNTAES.
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El Gobierno de la República de Croacia y la Administración de Transición de las
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES) han
concertado este

ACUERDO SOBRE LA COFINANCIACIÓN PROVISIONAL POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CROACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL

TERRITORIO ADMINISTRADO POR LA UNTAES

I

El Gobierno de la República de Croacia proporcionará cofinanciación con carácter
periódico mensual de los servicios públicos en el territorio de la República de
Croacia administrado por la UNTAES, incluidos los gastos de funcionamiento y los
gastos administrativos conexos de salud y bienestar social, educación, policía y
administración, por la suma de 4,5 millones de kuna.

II

La proporción de los fondos estipulados en el artículo I supra que se utilizará
para la Fuerza de Policía de Transición se determinará en un acuerdo que
concertarán por separado el Ministerio del Interior y la UNTAES.

III

El día 10 de cada mes el Ministerio de Finanzas depositará por adelantado, en la
cuenta de la UNTAES en ZAP-Osijek los fondos en kuna estipulados en el
artículo I supra .

IV

La UNTAES proporcionará al Gobierno de Croacia, con carácter periódico mensual,
un estado financiero de los gastos en que haya incurrido en virtud del presente
acuerdo, para fines de información únicamente.

V

La UNTAES velará por que la suma en kuna se transfiera oficialmente al
territorio bajo su administración a más tardar el 1º de octubre de 1996.

VI

El presente acuerdo estará vigente hasta el 15 de enero de 1997.

Zagreb, 8 de agosto de 1996

Por el Gobierno de la República de Croacia: Por la UNTAES:

(Firmado ) Ivica VRKIC ´

Director de la Oficina para la
Administración de Transición

(Firmado ) Jacques Paul KLEIN
Administrador de la Transición
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