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1. En eu qulnto perfodo d.e sesiones Ia Asanblea GeneraL cred e1 Organismo d.e

IaE Nactones Un:idas para la Reconstruceldn de Corea, en vlrtud. de srr resolu-
ctdn 4LO (V) ae fecha f? ae diciernbre d.e IplO. Se dieron lnstrucclones aI
Organlsno Bara que, dentro d.e los L{nltes de l-os recursos puestos a su &isposi-
cldn, euprend.l.ese un prograrna de socorro y rehabllltacidn que, conp3.etand.o loe
esf,uerzos encarojnadog a, un& recuperacldn general que elnprendlese el pueblo

corealxo por su proBta lntetativa, contrlbuyese a Ia restauracldn de 1a econornf,a"

d.e Corea. Posterl-omente, Ios gobiernos de Estadoe M:leubros y no niembros d.€

Lag Naciooes Unldas aportaron al Organlsno contribuclones por valor de 't

tl+0.568.766 ddlaree, a Los cuales se agregaroa Lngresog varios por valor de

otros ?.@O,O0O d.e rldlares.
2. Desde Junio de f955 eI Organismo reclbld contrlbuciones por una suna inferlof
a los 2,000.000 d.e ildlares. EI Organismo no espera nuevas coritrlbuelones galvo

las cte DLna,marca y $uecla, ya aslgnadlae aL Centro Mdttlco Naclonal de Sertl.' 'La:

Aeamblea General, en sus resoluclones p2o (X) y fO2O (XI) aprobad.as respectlva-
mente en sus pert'od.os de seslonee d.dcluo y undldcino, dtd instrucciones al
Organlsrno para gue conpletase la eJecuctdn d.e los progranas aprobadoe, con toda' '

la anplitud que permiliesen los fonilos cte que se d,lsponfa. Desd.e febrero de f955
no se han aprobado nuevos planes d.e gastos nl ee han autorlzado nds proyectosi qub
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La compra de }oe bLenes conerclallzabLes negesarios para obtener los hvans que

habfan de utllizarse para la ejecucidn d'e los Broyectos aprobados"

j, W gB(, d,e los fondos de que dispont'a eI Orgaaisno, esto es, 1b4'000p000 de

cldlares aproxtmada,nente, fueron conpronetldoa eon f,echa f? ae novlembre de L)J'|,

y en esa fecha habt'a flnallzado la eJecucidn d'e Ia gran nayorfa de los proyectos

del ONURC, Se espera que eI 1O de junio de 1958 estd conproneticlo o asignado

et total d.e loe f,ondoe restantesr

4. Entre los proyectos prlncipal.es no conclut'dos todavfa se cuentan loe slgulen-

tes: el Centro Mddlco Nacional de Serfl, eI Laboratorlo NaclonaL d'e Vacrrnas, doe

fdbricas de conservas cle pescado, Ia f,dbrica tle papel Kraft, la fdbrisa de papel

cle sa,n Duk; ra fdbrica.d.e alambre dle Angyang, el taller d.e reparacloneg cle autord-

vlles cLe Pusdn, la rehabllitaeidn de las mlnae de carbdn y una gran fun&ibldn

en srang Eang. se espera que eI 50 d€ jr.mio de I95B estdn conclut'dos totloe esto8

proyectos, excepto Ia rehabllltactdn tle las mlnas, Ia functtcldn y poslblenrente

el Centro Mddlco Nactonal d.e serll, que se plensa tern:lnar en eI prlmer trimestre

d.el ejerclcio flnanciero de L958'L959'

5, Adends de ejecutar sus obras de eonstruccldn, el Organlgmo ha prestado asls-

tencia tdenlca a Ia Repdbllca de Corea, sea eD forma de proyectos tnd'ependlentest

Corno eL suninistro ile asesores tdcnicos aI Goblerrrcr, sea - y esto c6n mayotr

frecuencia - para La ejecucldn de su6 proyectos lndustrlales. EI Orga4tsmo ha

estLnad.o eonvenlente prestar asletencj.a tdcnlca contlnua, en esos casos, para asegu-

rarse en Io posible d,e que tas fdbrieag estableclclas con fondos del organiemo

fi:nclonasen sln inconvenlentes y eficaznente. La Reprfbllea de Corea agraddce

esta aslstencla. EI ,O cte Junio de I95B se habrd pueeto ftn a casi tod'os los

serviclos tle asistencia tdcnlca, pero algUnos d'e ellos, por eJenplo Ia ayuda

admtnistratlva para la Fdbrica de cenento y l*a Fdbrica de vidrlo plano, se segui-

rdn prestando nds o menos haeta el otoflo de 1958'

6, Aun cuando habrd que.segulr desempefiando inportantes funciones que exlgirdn

persona.l nruy ca,liflcatlol aunque en ndmero reducidol no serfa aproplado nl conve-

nlente deede el punto de vleta econdnlco mantener aI Organismo con gu forma

actual despuds del )O de junio de J-p!8. Por 1o tanto, reeomlend'o que el 3O de

jr:nio de f95B eI Organismo cese de ser uua organlzaelfiu ejecutlva' Pero es
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rnenester tonar las ned'lda$ necesarlas para atencler d, las restantes funciones d.eL
Organisno y I su llquldacldn deflnitiva.
7' Las prlncipales actlrridad'es gue habrd d.e segulr atend:endo e1 grganislro sonlas slgulentee:

A' cgnclgsldn d'e profec}gg. se deben completar los proyeetos enunerados
en el pdrrafo h ggP"q, pero la ercperlencla ha d,snostrado que algunas circunqtaneiae
que no d'ependen d.el 0rganisrno, como las d.emoras d.e los proveedores, ras huelgas,las pdrd'idas d.e sumlnlstros, las plezas d.e nagutnarLa d.efectuosae o las averfas
d'e las udquinas retrasan a veces r-a concrrrsidn d.e ,n proyecto. por r_o tanto,
es poslble que los trabaJoe gue ahora se plensa terrninar en la prloavera de rplg
se prol0nguen hasta ya enpezad.o el eJerciclo flnanclero de rgSg-rg5g,

B' AeisteTg-lq Tdcnl9s. cono el organisno tlene por princlpio proporcionar
Ia aslstencia tdcnf'ca ad'eeuada para J.a eJecucl6n de sus prlncipales p"oyu"to",
d'espuds d'el Jo d'e junlo de 1958 y durante unos euq,ntos meees habr6 que segulr
prestand'o este tlpo d.e aslstencia para clertos proyectos. serd necesario gueel personal d'e asistencla t6cnlca cuente con la ayuda d.e los servlcios adnlnls-trativos y d'e srluinistros; adernds, el Organisno d.esearfa cerciorarse d,e gue J.a
aststencia t6cnlca que presta es ad.ecuada y se la utl];l.za d,ebLdnaente.

C' ' Aunque J-os proyectos d.eI organlsno estardn
virbuaLmente tenninados, salvo en 1o que se advlerte anterlorm"ntu, er ]o d.e
Junlo d'e 1p)8, quedardn rrarLas obllgaelones pend.ientes. IIay que sald.ar todaslas obJ-lgaciones y ajustar ras recra,nactones contra er Organismo. De iguar
lnportancia es la preparacl6n d.e lnforueg financieros perldd.icos que d,en a
conocer la d'estinacldn d'e todos los fondos sobrantes en pod.er d.el organl'no.
Talrbldn serd necesarlo cerrar Lag cuentas d.el organismo en cuanto sea factlble
d'espuds d'e1 J0 de Junio de J.pJB y, ruego, estabrecer una cuenta d.e Lio.u1d.aci6n.
Deberdn transferirse a esta cuenta (de Los ltbros d.el- organisrno) ta totarldad.
d'el activo y paslvo e'rlstentes, La cuenta de Llquld.acidn deberd contener ra
anotacldn d'e Las caatidad.es por cobrar que se recaud.en, er pago d.e ]as obJ.igaclones,la d'eetlnacldn de Loe haberes sobrantes y er traspaso d.e los srxornistros.8' De 1o que anteced'e se lnfiere que, aunqrre las actlvid.ad.es d.e] organlsmo
d'xsmlnuirdn nucho despuds d.er 50 de junio de 1p!8, quedardn frrnciones importantep.
Por 1o tanto, recomlendo:



Af C',2/L.lrO
Esnafio1
Pd,Eina l+

A. Que eI Secretario General nqubre, a trecomendacidn de1 Administrarlor

General, d.e entre el actual personal d.e1- Organismo, 'rrn Adninistrador gue se

encarbue de los asuntoe pendlentes'

' B. o,ue el Adrnintstrador euente eon los servlclos de un personal reducid'o'

C. Que eI Conit$ Asesor de1 ONLJBC continrle aconsejando al Ad:ninistrador
'en 

6us iar"as, entre ellas en 1a rela'Liva a deterrnlnaf el nrinero d'e su personal

(v6iese,. e1 pdrrafo 11).
.D. Que la Junta d.e Aud.ltores d.e Las Naelones Unlilas se encargue d'e la

eonprobacidn de las Cuentas de Liguidaei6n d.ei. ONUAC, asl cono de sus cuentas

dltimas.
3. Que el Adninlstrador preoente un inforue sobre el estado d'e la liqul-

dactdn d.el Organismo a la Asanblea General, en su d.ecimotercer per{odo d'e

sesiones.
g. gn egte nomento no es poslble calcular con precisldn el- tlenpo que serd

necesarlo para la tlquld.acldn total d'el organlsmo' Teniend'o en cuenta la gran

cuantfa y }a eompleJid.ad. d.e las operaciones financieras que bacen fal'ta' se

supone q.ru a*o"l po" ro menos 12 neses, Por 1o tanto, se reeomienda que se

nombre al AdnlntstradOr lygr un per{odo iniclal d'e 12 meses' quedapdo entend'ido

Ere sus ilnclones podrdn darse por terminad'as antes, d'e ser p'cslble'

,0. Todos los-gastos en que se J.ncurra despu6s d.el 1O d'e Junio de f95B en relaclda

con Las actlvidades pend.lentes y Ia liquidacldn d.el Orgauismo d'eben sufragarse

eccrusivamente con fondos d.eI organismo. Tanrbi6n se recorniend.a que se conilnfen

apllcando at Adninlstrador y a su personal- eL eetatrr'to y regla'nento d-eL

Organismo.

11. En este mouento es lnposlble antlclpar todos los probJ'emas que ptted'an

presentbrse en relaci6n coh l-a adninistracidn financlera, la tenmlnacidn d'e los

proyectos y Las relaclones con la nepibllca d.e Corea o con log usrrarios f,inales

d.e los pfoyectos. $ln enbargo, es evldente que el Adninistrador asumird' inportantes

responsabilldades para asegurar Ia llluldacldn ord'enad'a d'e los negoclos del

Organismo. Por esta raz6n, el Comit6 Asegor estjablecldo por la resoLuel6n l+10 (V)

de l"a Qulnta As8nblea General d.eberd contlnuar para aconsejar al Adnlnlstrador

en gug tareas.
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3:2. E1 Organismo estd dand.o fin a una de sus revisiones peridd.ieas d.e sus

obligaeiones, con el obJeto d.e red.ueir cad.a una al m{nimo eompatible con uua

evaluaci6n realista d.e las necesid.ad.e6 gue se conocen actrral:nente, Crrand.o se

complete esta revisldn serd poslble presentar a la Cornlsidn el cdlcuJ.o d.e los
fondos de que se espera d.lsponer en 50 de junio de f958. Con anterioridad a
esa fecha, eJ- Admlnlstrador General tiene J.a lntencl6n de utlllzar tod.os los
fondos disponibles para eJ. cumpllnlento d.e J.os objetivos establecld.os en eI
prograna d.e} Organis:no en Corea, d.e aeuerdo con la autoridad. rte que estd investido
por 1a Comisldn. Asf pues, se espera gue para la tenninacidn de1 ejercicio
econduico corriente se reduzcan los saldos dlspontbles aJ. mfnlmo compatible

eon eI mantenlmiento d.e reservas apropiad.as para gastos adminlstrativos e

lmnrevistos.


