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Adición

1. En el párrafo 40 del informe que presenté al Consejo de Seguridad el 19 de
julio de 1997 (S/1997/564), indiqué que remitiría lo antes posible, en una
adición a ese informe, una exposición de las consecuencias financieras de la
Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH).

2. Los gastos estimados de funcionamiento de la UNTMIH por un período de
cuatro meses, del 1º de agosto al 30 de noviembre de 1997, ascenderían a
10,1 millones de dólares. En la presente estimación se ha previsto una dotación
de 50 efectivos militares y 250 oficiales de policía civil.

3. En el anexo de la presente adición figura, a título informativo, un
desglose de la estimación de los recursos necesarios por categorías principales
de gastos. Si el Consejo de Seguridad decide autorizar el despliegue y
establecimiento de la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití, mi
recomendación a la Asamblea General sería que los gastos correspondientes se
consideraran gastos de la Organización que deberán 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 cuotas que se cobraran a los Estados Miembros se
acreditaran a una cuenta especial establecida para ese fin.

4. Los gastos de funcionamiento de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas
en Haití (UNSMIH) desde su iniciación hasta el 30 de junio de 1997 ascendieron a
56,1 millones de dólares. Hasta el 15 de julio de 1997, se han asignado a los
Estados Miembros cuotas por valor de 51,5 millones de dólares para el período
comprendido entre el 1º de julio de 1996 y el 31 de mayo de 1997. Las cuotas
pendientes de pago en la cuenta especial para la UNSMIH durante el mismo período
ascendieron a 19,2 millones de dólares. Las cuotas pendientes de pago para las
operaciones de mantenimiento de la paz ascendían en total a 1.600 millones de
dólares.
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Anexo

Estimación de gastos de la Misión de Transición
de las Naciones Unidas en Haití para el período
comprendido entre el 1º de agosto y el 30 de

noviembre de 1997

Miles de dólares
EE.UU.

1. Personal militar 800

2. Personal civil 6 600

3. Locales/alojamiento 200

4. Reparaciones de la infraestructura -

5. Operaciones de transporte 300

6. Operaciones aéreas 810

7. Operaciones navales 20

8. Comunicaciones 120

9. Equipo de otro tipo 120

10. Suministros y servicios 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 80

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 450

Total de las partida s 1 a 19 10 100
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