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Corrigendum
DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PARTIDAS ANUALES
Se expide este documento para que:
•

En la Tabla 1, después del párrafo 3, y en la tabla que sigue al párrafo 7 c), se sustituyan
los renglones de Antigua y Barbuda, Bahamas y Bosnia y Herzegovina por lo siguiente:

País

Organismo

Sector

Partidas

Antigua y Barbuda

Banco
Mundial

Eliminación de
CFC

2006

Bahamas

Banco
Mundial

Eliminación de
CFC

2005

Bosnia y Herzegovina

ONUDI

Eliminación de
SAO

2005

Razón por la No Presentación Suministrada por el
Organismo de Ejecución
El programa anual no pudo terminarse y presentarse hasta que se
hubiera dispuesto un Acuerdo de Donación.
Hubo incongruencias en la auditoría de verificación y en el
proyecto del plan anual proporcionado al Banco que deben
resolverse. La partida se posterga hasta la 51ª Reunión.
La auditoría de verificación del consumo de 2005 no pudo
terminarse a tiempo.

•

En la primera oración del párrafo 4, se sustituya la palabra “Siete” en por la palabra
“Ocho”.

•

En la Tabla 2, después del párrafo 5, y en la tabla que sigue al párrafo 7 d), se agregue lo
siguiente:

País

Organismo

Libia

ONUDI

Sector
Eliminación de CFC

Razón por la cual No fue Examinada
para su Aprobación

Partidas
Última partida

El programa anual no abordó todo el consumo restante.

----Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

