NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
Limitada
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/27/Add.1
20 de junio de 2003
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Reunión
Montreal, 16 al 18 de julio de 2003

Addendum
CUESTIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL EXAMEN DE PROYECTOS
Se emite este addendum para agregar los siguientes párrafos:
25.
El 21 de mayo de 2003, la Secretaría recibió una propuesta revisada para la eliminación
gradual de 109,1 toneladas PAO de CFC-11 y CFC-12 usados en la fabricación de inhaladores
dosificados de aerosol (MDI) en Cuba, presentada por el PNUD. En primera instancia, el
proyecto fue presentado a la 38a Reunión y el Comité Ejecutivo solicitó al PNUD que realice una
nueva presentación de la estrategia temporal y del proyecto de inversión a la 39a Reunión del
Comité Ejecutivo una vez que el Gobierno de Cuba encuentre y seleccione un proveedor.
(Decisión 38/52). El proyecto no estaba plenamente desarrollado como para ser presentado
nuevamente a la 39a Reunión, sin embargo, en esa Reunión el Comité Ejecutivo otorgó al PNUD
un monto adicional de $EUA 20 000 para completar la preparación del proyecto.
26.
En la propuesta revisada que incluía dos opciones de tecnología, la inversión adicional de
capital inicial anotada en la Decisión 38/52 del Comité Ejecutivo por un monto de $EUA 1,488
millones tuvo un incremento a $EUA 3,43 millones y a $EUA 3,85 millones, respectivamente,
para cada una de las dos opciones. Los costos adicionales de explotación indicativos de
$EUA 2,46 millones tuvieron un incremento a $EUA 5,31 millones y $EUA 8,87 millones,
respectivamente. En vista de los cambios sustanciales del proyecto y del nivel de costos, se
requiere un amplio examen; sin embargo, la propuesta del proyecto no incluyó la información
necesaria para realizar dicho examen.
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27.
Posteriormente, el 12 de junio 2003, el PNUD informó que se culminó una nueva misión
técnica a Cuba, a raíz de la cual se esperaba una nueva oferta de uno de los dos probables
proveedores de tecnología, que incluya, entre otras cosas, tasas de transferencia de tecnología
más bajas. El PNUD informó a la Secretaría que esperaba revisar el documento del proyecto en
lo posible antes de fines de junio.

2

