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Adición

1. En el párrafo 40 del informe de fecha 4 de diciembre de 1997 que presenté
al Consejo de Seguridad (S/1997/953), indiqué que los aspectos financieros
relacionados con el establecimiento de un grupo de apoyo integrado por
inspectores de la policía civil que se encargarían de seguir supervisando el
comportamiento de la policía croata en la región del Danubio, aparecerían en una
adición que se publicaría en breve.

2. Se estima que los costos relacionados con el funcionamiento del grupo
de apoyo de la policía civil por un período de nueve meses ascenderían a unos
17,6 millones de dólares. En esta estimación se prevé que el grupo esté
integrado por 180 miembros de la policía civil, con el apoyo de una plantilla
de 53 funcionarios civiles de contratación internacional y 165 de contratación
local.

3. En el anexo a la presente adición se ofrece, con fines de información, un
desglose de las necesidades financieras estimadas por categoría principal de
gastos. Si el Consejo de Seguridad decidiera autorizar el establecimiento de un
grupo de apoyo de policía civil de las Naciones Unidas en Croacia, me propongo
recomendar a la Asamblea General que los gastos conexos se consideren gastos de
la Organización que han de ser sufragados por los Estados Miembros, de
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas,
y que las contribuciones que se recauden de los Estados Miembros se acrediten a
una Cuenta Especial establecida con este fin.
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ANEXO

Costo estimado de un Grupo de Apoyo de la Policía Civil
en Croacia por un período de nueve meses

(En miles de
dólares EE.UU. )

1. Personal militar -

2. Personal civil 12 600

3. Locales/alojamiento 370

4. Reparaciones de la infraestructura -

5. Operaciones de transporte 1 340

6. Operaciones aéreas -

7. Operaciones navales -

8. Comunicaciones 500

9. Equipo de otro tipo -

10. Suministros y servicios 1 550

11. Suministros y servicios relacionados con
las elecciones -

12. Programas de información pública 30

13. Programas de capacitación -

14. Programas de remoción de minas -

15. Asistencia para el desarme y la desmovilización -

16. Fletes aéreo y de superficie 100

17. Base logística de las Naciones Unidas
en Brindisi -

18. Cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz -

19. Contribuciones del personal 1 110

Total, rubro s 1 a 19 17 600
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