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Addendum
PROPUESTAS DE PROYECTOS: INDONESIA

El presente documento se publica para:




Añadir los incisos 74 g) y h), de la forma siguiente:
g)

Aprobar el Proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Indonesia y el Comité Ejecutivo
para la reducción del consumo de HCFC en el marco de la etapa II del plan de gestión de
la eliminación de los HCFC que figura en el anexo II del presente documento; y

h)

Aprobar el primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
para Indonesia y los planes de ejecución de tramo correspondientes, por un monto
de 4 514 177 $EUA, formado por 2 233 114 $EUA, más gastos de apoyo de los
organismos por una suma de 156,318 $EUA para el PNUD, y 1 985 743 $EUA, más
gastos de apoyo de los organismos por una suma de 139 002 $EUA para el Banco
Mundial.

Añadir el Anexo II adjunto.

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.
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Anexo II

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE INDONESIA Y EL COMITÉ
EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE
HIDROCLOROFLUOROCARBONOS EN EL MARCO DE LA ETAPA II DEL PLAN DE
GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC
1.
El presente Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado el Gobierno de Indonesia
(el “País”) y el Comité Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO) indicadas en el Apéndice 1-A (las “Sustancias”) hasta un nivel sostenido
de 181,76 toneladas PAO antes del 1 de enero de 2023 en cumplimiento del calendario del Protocolo de
Montreal.
2.
El País conviene en cumplir con los límites anuales de consumo de las Sustancias tal como se
establecen en la fila 1.2 del Apéndice 2-A (los “Objetivos y la Financiación”) del presente Acuerdo, así
como en el calendario de reducción del Protocolo de Montreal para todas las Sustancias mencionadas en
el Apéndice 1-A. El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento
por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide
solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con ningún consumo de las Sustancias
que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A como medida de reducción final conforme a
este Acuerdo para todas las Sustancias especificadas en el Apéndice 1-A y en relación con ningún
consumo de cada una de las Sustancias que supere el nivel definido en las filas 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 y 4.4.3
(consumo restante admisible para la financiación).
3.
Con sujeción al cumplimiento por parte del País de las obligaciones estipuladas en los siguientes
párrafos del presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene, en principio, en proporcionar al País la
financiación indicada en la fila 3.1 del Apéndice 2-A. El Comité Ejecutivo proporcionará esta
financiación, en principio, en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A
(“Calendario de Aprobación de la Financiación”).
4.
El País acepta aplicar este Acuerdo conforme a la etapa II del plan de gestión de la eliminación de
los HCFC aprobado (“el Plan”). Conforme al inciso 5 b) de este Acuerdo, el País aceptará la verificación
independiente del logro de los límites anuales de consumo de las Sustancias que se estipulan en la fila 1.2
del Apéndice 2-A de este Acuerdo. La verificación antes mencionada será encomendada por el organismo
bilateral o de ejecución pertinente.
5.
El Comité Ejecutivo no proporcionará la Financiación conforme al Calendario de Aprobación de
la Financiación a menos que el País satisfaga las siguientes condiciones con una antelación de por lo
menos ocho semanas a la reunión del Comité Ejecutivo correspondiente indicada en el Calendario de
Aprobación de la Financiación:
a)

Que el país haya cumplido con los Objetivos estipulados en la fila 1.2 del Apéndice 2-A
para todos los años pertinentes. Los años pertinentes son todos los años desde el año en
que se aprobó el presente Acuerdo. Los años en que no deban presentarse informes de
ejecución del programa de país para la fecha de celebración de la reunión del Comité
Ejecutivo en la que se presente la solicitud de financiación están exentos;

b)

Que el cumplimiento de estos Objetivos haya sido verificado independientemente, a
menos que el Comité Ejecutivo decidiese que no se requiere dicha verificación;
1
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c)

Que el País haya presentado Informes de Ejecución de Tramos en el formulario del
Apéndice 4-A (“Formato de informes y planes de ejecución de tramos”) que cubran cada
año civil anterior; que haya logrado un nivel importante de ejecución de las actividades
iniciadas con tramos aprobados anteriormente; y que la tasa de desembolso de
financiación disponible del tramo aprobado anterior sea de más del 20 por ciento; y

d)

Que el país haya presentado un Plan de Ejecución de Tramos en el formulario del
Apéndice 4-A para cada año civil hasta el año en que el calendario de financiación prevea
la presentación del tramo siguiente, dicho año inclusive o, en el caso del último tramo,
hasta que se hayan completado todas las actividades previstas.

6.
El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente
Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones de Supervisión y Funciones”)
supervisarán e informarán sobre la ejecución de las actividades de los Planes de Ejecución de Tramos
anteriores, de conformidad con sus funciones y responsabilidades estipuladas en ese mismo apéndice.
7.
El Comité Ejecutivo conviene en que el País podrá tener flexibilidad para reasignar parte o la
totalidad de los fondos aprobados según la evolución de las circunstancias, para lograr la reducción del
consumo y la eliminación gradual más ágil posible de las Sustancias especificadas en el Apéndice 1-A:
a)

Las reasignaciones que se consideren cambios importantes deberán documentarse por
adelantado, ya sea en un Plan de Ejecución de Tramo según lo descrito en el inciso 5 d)
supra, o bien como una revisión de un Plan de Ejecución de Tramo existente a
presentarse ocho semanas antes de cualquier reunión del Comité Ejecutivo para su
aprobación. Los cambios importantes se relacionarían con:
i)

Asuntos que pudieran afectar al reglamento y las políticas del Fondo Multilateral;

ii)

Cambios que modificarían cualquier cláusula de este Acuerdo;

iii)

Cambios en los niveles anuales de financiación asignados a organismos
bilaterales o de ejecución individuales para los diferentes tramos; y

iv)

Suministro de financiación para programas o actividades no incluidos en el Plan
de Ejecución de Tramos avalado actual, o supresión de una actividad incluida en
el Plan de Ejecución de Tramo, cuyo costo exceda el 30 por ciento del costo total
del último tramo aprobado;

b)

Las reasignaciones no clasificadas como cambios importantes podrán incorporarse al
Plan de Ejecución de Tramo aprobado que esté en curso de ejecución en esa fecha, y
notificarse al Comité Ejecutivo en el Informe de Ejecución de Tramo subsiguiente;

c)

Si durante la aplicación del Acuerdo el País decidiere introducir una tecnología
alternativa diferente de la propuesta en el Plan, se requeriría la aprobación del Comité
Ejecutivo como parte de un Plan de Ejecución de Tramo o la revisión del plan aprobado.
Toda presentación de solicitud de cambio de tecnología identificaría los costos
adicionales conexos, el impacto potencial en el clima y todas las diferencias en toneladas
PAO que se eliminarán, si fuese aplicable. El País acuerda que los ahorros potenciales de
los costos adicionales relacionados con el cambio de tecnología reducirían el
financiamiento general bajo este Acuerdo en consecuencia;

d)

Toda empresa incluida en el Plan para convertirse a una tecnología sin HCFC y que no
fuese admisible según las directrices del Fondo Multilateral (debido a ser de propiedad
2
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extranjera o por haberse establecido después de la fecha límite del 21 de septiembre de
2007) no recibirá ayuda. Esta información se informaría al Comité Ejecutivo como parte
del Plan de Ejecución de Tramo
e)

El País se compromete a examinar la posibilidad de utilizar sistemas de hidrocarburos
premezclados, en lugar de mezclarlos en el país, para las empresas de espumas cubiertas
por el proyecto general, en caso de que sea técnicamente posible, económicamente
viable, y aceptable para las empresas; y

f)

Todos los fondos remanentes que conserven los organismos bilaterales o de ejecución o
el país en virtud del Plan serán devueltos al Fondo Multilateral al concluirse el último
tramo previsto conforme a este Acuerdo.

8.
Se prestará especial atención a la ejecución de las actividades en el subsector de servicio y
mantenimiento de equipos de refrigeración incluidas en el Plan, en particular:
a)

El País utilizaría la flexibilidad disponible conforme a este Acuerdo para atender a las
necesidades específicas que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto; y

b)

El País y los organismos bilaterales y/o de ejecución pertinentes tomarán en
consideración la decisión 72/41 durante la ejecución del Plan.

9.
El País conviene en asumir la responsabilidad general por la gestión y aplicación de este Acuerdo
y de todas las actividades emprendidas por el País o en su nombre en cumplimiento de las obligaciones en
virtud del presente Acuerdo. El PNUD ha acordado ser el “Organismo de Ejecución Principal” y el
Banco Mundial ha acordado ser el “Organismo de Ejecución Cooperante” bajo la dirección del
Organismo de Ejecución Principal en lo relativo a las actividades del País en virtud de este Acuerdo. El
País acepta que se lleven a cabo evaluaciones, que pueden ser realizadas en el marco de los programas de
trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral o en el marco del programa de evaluación del
Organismo de Ejecución Principal y/o el Organismo de Ejecución Cooperante que participa en este
Acuerdo.
10.
El Organismo de Ejecución Principal tendrá la responsabilidad de garantizar la planificación,
ejecución y presentación de informes coordinadas de todas las actividades comprendidas en el presente
Acuerdo, incluida entre otras cosas y sin limitaciones la verificación independiente a realizarse conforme
al inciso 5 b). Esta responsabilidad incluye la necesidad de coordinar con el Organismo de Ejecución
Cooperante para asegurar la sincronización y secuencia adecuada de actividades en la ejecución. El
Organismo de Ejecución Cooperante apoyará al Organismo de Ejecución Principal ejecutando las
actividades enunciadas en el Apéndice 6-B bajo la coordinación general del Organismo de Ejecución
Principal. El Organismo de Ejecución Principal y el Organismo de Ejecución Cooperante llegarán a un
consenso respecto de los arreglos para la planificación entre los organismos, incluida la celebración de
reuniones periódicas de coordinación, la notificación y las responsabilidades en virtud del presente
Acuerdo con miras a facilitar la ejecución coordinada del Plan. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio,
otorgar al Organismo de Ejecución Principal y a al Organismo de Ejecución Cooperante los honorarios
estipulados en las filas 2.2 y 2.4 del Apéndice 2-A.
11.
Si, por cualquier motivo, el País no alcanzara los Objetivos de eliminación de las Sustancias
establecidos en la fila 1.2 del Apéndice 2–A o no cumpliera de cualquier otro modo lo estipulado en el
presente Acuerdo, el País acepta que no tendrá derecho a recibir la Financiación de acuerdo con el
Calendario de Aprobación de la Financiación. A juicio del Comité Ejecutivo, se reanudará la Financiación
según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado que determinará el Comité Ejecutivo
después de que el País haya demostrado que ha cumplido con todas las obligaciones que debía cumplir
antes de la recepción del siguiente tramo de financiación de acuerdo con el Calendario de Aprobación de
3
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la misma. El País reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir el monto de la Financiación en el
monto precisado en el Apéndice 7-A (“Reducciones de la Financiación en caso de Incumplimiento”) por
cada kilogramo PAO de reducciones del consumo no alcanzado en cualquiera de los años establecidos. El
Comité Ejecutivo analizará cada caso específico en que el País no haya cumplido con este Acuerdo y
adoptará las decisiones que correspondan. Una vez que se adopten las decisiones, el caso específico no
constituirá un impedimento para la provisión de financiación para los tramos siguientes conforme al
párrafo 5 supra.
12.
No se modificará la Financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité
Ejecutivo que pudieran afectar a la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de
otras actividades afines en el País.
13.
El País satisfará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo, el Organismo de Ejecución
Principal y el Organismo de Ejecución Cooperante para facilitar la aplicación del presente Acuerdo. En
particular, proporcionará al Organismo de Ejecución Principal y al Organismo de Ejecución Cooperante
el acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.
14.
El Plan y el Acuerdo relacionado concluirán al final del año siguiente al último año para el que se
haya especificado un nivel de consumo total máximo permitido en el Apéndice 2-A. En el caso de que
para ese entonces hubiera actividades aún pendientes que estuvieran previstas en el último Plan de
Ejecución de Tramo y sus revisiones posteriores conforme al inciso 5 d) y el párrafo 7, la conclusión del
Plan se aplazará hasta el final del año siguiente a la ejecución de las actividades remanentes. Los
requisitos de presentación de informes conforme a los incisos 1 a), 1 b), 1 d) y 1 e) del Apéndice 4-A
continuarán vigentes hasta la conclusión del Plan, a menos que el Comité Ejecutivo estipule otra cosa.
15.
Todas las condiciones del presente Acuerdo han de ser aplicadas exclusivamente en el contexto
del Protocolo de Montreal y tal como se las estipula en este Acuerdo. Todos los términos utilizados en el
presente Acuerdo tienen el significado que se les atribuye en el Protocolo de Montreal, a no ser que se
definan de otro modo en este documento.
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APÉNDICES
APÉNDICE 1-A: LAS SUSTANCIAS
Sustancia
HCFC-22
HCFC-123
HCFC-141b
HCFC-225
Total

Anexo

Grupo

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

Punto de partida para las reducciones acumulativas
del consumo (toneladas PAO)
267,40
3,90
132,60
0,00
403,90

*El consumo efectivo de HCFC-225 es de 0,02 toneladas PAO.

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN
Fila
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Detalle
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Calendario de reducción
363,51
363,51
363,51
363,51
262,54
262,54
del Protocolo de Montreal
para sustancias del Anexo
C, Grupo I (toneladas
PAO)
Consumo total máximo
363,51
363,51
323,12
323,12
252,44
252,44
permisible para sustancias
del Anexo C, Grupo I
(toneladas PAO)
Financiación convenida
2.233.114
0
1.453.500
0
0
627.086
para el Organismo de
Ejecución Principal
(PNUD) ($EUA)
Gastos de apoyo para el
156.318
0
101.745
0
0
43.896
Organismo de Ejecución
Principal ($EUA)
Financiación convenida
1.985.743
0
1.276.549
0
0
992.871
para Organismo de
Ejecución Cooperante
(Banco Mundial) ($EUA)
Gastos de apoyo para
139.002
0
89.358
0
0
69.501
Organismo de Ejecución
Cooperante ($EUA)
Financiación total
4.218.857
0
2.730.049
0
0
1.619.957
convenida ($EUA)
Total de gastos de apoyo
295.320
0
191.103
0
0
113.397
($EUA)
Total de gastos
4.514.177
0
2.921.152
0
0
1.733.354
convenidos ($EUA)
Eliminación total convenida del HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
Eliminación del HCFC-22 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
Consumo admisible remanente del HCFC-22 (toneladas PAO)
Eliminación total convenida del HCFC-123 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
Eliminación del HCFC-123 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
Consumo admisible remanente del HCFC-123 (toneladas PAO)
Eliminación total convenida del HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
Eliminación del HCFC-141b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
Consumo admisible remanente del HCFC-141b (toneladas PAO)
Eliminación total convenida del HCFC-225 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
Eliminación de HCFC-225 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
Consumo admisible remanente de HCFC-225 (toneladas PAO)
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2022
262,54

2023
262,54

Total
n/a

252,44

181,76

n/a

0

433.300

4.747.000

0

30.331

332.290

0

0

4.255.163

0

0

297.861

0

433.300

9.002.163

0

30.331

630.151

0

463.631

9.632.314
49,65
45,10
172,65
0
0
3,90
42,70
89,90
0,00
0
0
0,02
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APÉNDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
1.
La financiación para los tramos futuros se considerará para aprobación en la primera reunión del
año especificado en el Apéndice 2-A.

APÉNDICE 4-A: FORMATO DE LOS INFORMES Y PLANES DE EJECUCIÓN DE TRAMOS
1.
La presentación del Informe de Ejecución de Tramo y de los Planes para cada tramo solicitado
constará de cinco partes:
a)

Un informe descriptivo, que proporcione datos para cada año civil, en relación con el
progreso desde el año anterior al informe anterior, que refleje la situación del País
respecto a la eliminación de las Sustancias, cómo las diferentes actividades contribuyen a
la misma y cómo se relacionan entre sí. El informe debería incluir la eliminación de SAO
como resultado directo de la ejecución de las actividades, por sustancia, y la tecnología
de alternativa utilizada y la incorporación gradual de dichas alternativas, a fin de que la
Secretaría pueda proporcionar al Comité Ejecutivo información acerca del cambio
resultante en las emisiones que afectan al clima. El informe debería además destacar los
logros, experiencias y problemas relacionados con las diferentes actividades incluidas en
el Plan, reflejando los cambios que pudiera haber en las circunstancias del País, y
proporcionar toda otra información pertinente. El informe también debería incluir
información y una justificación de los cambios respecto al Plan o a los Planes de
Ejecución de Tramo presentado/s anteriormente, tales como demoras, uso de la
flexibilidad para reasignar fondos durante la ejecución de un tramo, como se estipula en
el párrafo 7 de este Acuerdo, u otros cambios. El informe descriptivo cubrirá todos los
años pertinentes especificados en el inciso 5 a) del Acuerdo, y puede además incluir
información acerca de las actividades del año en curso;

b)

Un informe de verificación independiente de los resultados y el consumo de las
Sustancias conforme al inciso 5 b) del Acuerdo. Excepto que el Comité Ejecutivo decida
otra cosa, dicha verificación se deberá suministrar junto con cada solicitud de tramo y
deberá abarcar el consumo para todos los años pertinentes tal como se especifica en el
inciso 5 a) del Acuerdo para los que el Comité Ejecutivo no haya recibido aún un informe
de verificación;

c)

Una descripción por escrito de las actividades por llevar a cabo hasta el año en que se
prevea presentar la siguiente solicitud de tramo, ese año inclusive, destacando su
interdependencia y tomando en cuenta la experiencia adquirida y el progreso logrado en
la ejecución de los tramos anteriores; los datos del plan se proporcionarán por año civil.
La descripción debería incluir asimismo una referencia al plan general y los progresos
logrados, así como a los posibles cambios al plan general que se prevén. La descripción
debería cubrir los años especificados en el inciso 5 d) del Acuerdo. Asimismo, debería
especificar y explicar con detalle tales cambios al plan general. La descripción de las
actividades futuras se puede presentar como parte del mismo documento donde figure el
informe descriptivo previsto en el inciso b) supra;

d)

Un conjunto de información cuantitativa para todos los Informes y Planes de Ejecución
de Tramos, presentada a través de una base de datos en Internet. Esta información
cuantitativa, que debe presentarse por año civil con cada solicitud de tramo, enmendará
todos los textos y descripciones del informe (véase el inciso 1 a) supra) y del plan (véase
el inciso 1 c) supra), el Plan de Ejecución de Tramo y todos los cambios al plan general, y
cubrirá los mismos períodos y actividades; y
6
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e)

Un Resumen Ejecutivo de alrededor de cinco párrafos con un resumen de la información
estipulada en los incisos 1 a) a 1 d) supra.

2.
En el caso en que en un año en particular se ejecute de forma paralela más de una etapa del plan
de gestión de la eliminación de los HCFC, deberían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones al
elaborar los Informes y Planes de Ejecución de Tramos:
a)

Los Informes y Planes de Ejecución de Tramos a los que se haga referencia como parte
de este Acuerdo harán referencia exclusivamente a las actividades y fondos cubiertos por
este Acuerdo; y

b)

Si las etapas en curso de ejecución tuvieran diferentes objetivos de eliminación de
consumo de HCFC en un año en particular, se utilizará como referencia para los fines del
cumplimiento de los acuerdos relativos al plan de gestión de la eliminación de los HCFC
y para la verificación independiente el objetivo de eliminación de consumo de HCFC que
sea menor.

APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES
1.
El proceso de supervisión estará gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - KLHK) a través de la Dependencia Nacional del
Ozono, con la ayuda del Organismo de Ejecución Principal.
2.
El consumo se supervisará y se determinará sobre la base de los datos oficiales de importación y
exportación de las Sustancias registrados por los departamentos gubernamentales pertinentes.
3.
La Dependencia Nacional del Ozono compilará y presentará anualmente los datos e información
siguientes, a más tardar en las fechas de vencimiento correspondientes:
a)

Informes anuales sobre el consumo de las Sustancias, que se presentarán a la Secretaría
del Ozono; e

b)

Informes anuales sobre la marcha de la ejecución del plan de gestión de la eliminación de
los HCFC, que se presentarán al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.

4.
El Ministerio de Medio Ambiente y el Organismo de Ejecución Principal encargarán a una
entidad independiente calificada una evaluación del desempeño cualitativo y cuantitativo de la ejecución
del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
5.
La entidad encargada de la evaluación tendrá pleno acceso a la información técnica y financiera
pertinente relacionada con la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
6.
La entidad evaluadora preparará y presentará al Ministerio de Medio Ambiente y al Organismo de
Ejecución Principal un proyecto de informe refundido al final de cada Plan de Ejecución de Tramo, en el
que figurarán los resultados de la evaluación y, en su caso, recomendaciones para realizar mejoras o
ajustes. El proyecto de informe incluirá la situación del País con relación al cumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo.
7.
Una vez incorporadas las observaciones y explicaciones que puedan resultar pertinentes,
formuladas por el Ministerio de Medio Ambiente y el Organismo de Ejecución Principal y los organismos
cooperantes, la entidad encargada de la evaluación finalizará el informe y lo presentará al Ministerio de
Medio Ambiente y el Organismo de Ejecución Principal.
7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/36/Add.1
Anexo II
8.
El Ministerio de Medio Ambiente avalará el informe final y el Organismo de Ejecución Principal
lo presentará en la reunión correspondiente del Comité Ejecutivo, junto con el plan y los informes de
ejecución de tramo.
APÉNDICE 6-A: FUNCIÓN DEL ORGANISMO DE EJECUCIÓN PRINCIPAL
1.
El Organismo de Ejecución Principal tendrá a su cargo diversas responsabilidades, entre las que
se incluyen como mínimo las siguientes:
a)

Asegurar la verificación del desempeño y de los aspectos financieros de conformidad con
el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos internos específicos,
establecidos en el plan de gestión de la eliminación de los HCFC del País;

b)

Brindar asistencia al País para preparar los Informes y Planes de Ejecución de Tramos
conforme al Apéndice 4-A;

c)

Proporcionar al Comité Ejecutivo una verificación independiente de que se han alcanzado
los Objetivos y se han completado las correspondientes actividades previstas en los
tramos según lo indicado en el Plan de Ejecución de Tramo de conformidad con el
Apéndice 4-A;

d)

Asegurar que las experiencias y logros se reflejen en actualizaciones del plan general y en
los Planes de Ejecución de Tramos futuros, de conformidad con los incisos 1 c) y 1 d) del
Apéndice 4-A;

e)

Cumplir los requisitos de información respecto de los Informes y Planes de Ejecución de
Tramos y el plan general especificados en el Apéndice 4-A que se deben presentar al
Comité Ejecutivo. Los requisitos de información incluyen la presentación de informes
acerca de las actividades desempeñadas por el Organismo de Ejecución Cooperante;

f)

Asegurarse de que expertos técnicos independientes competentes lleven a cabo las
revisiones técnicas;

g)

Emprender las misiones de supervisión requeridas;

h)

Asegurar la existencia de un mecanismo operativo que permita la ejecución eficaz y
transparente del Plan de Ejecución de Tramo y la presentación de datos exactos;

i)

Coordinar las actividades del Organismo de Ejecución Cooperante y asegurar que las
actividades se ejecuten en la secuencia apropiada;

j)

En el caso de que se reduzca la financiación por falta de cumplimiento conforme al
párrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el País y el Organismo de Ejecución
Cooperante, la asignación de las reducciones a las diferentes partidas presupuestarias y a
la financiación del Organismo de Ejecución Principal y del Organismo de Ejecución
Cooperante;

k)

Asegurarse de que los desembolsos a favor del País se basen en el uso de los indicadores;
y

l)

Brindar asistencia respecto de políticas, gestión y apoyo técnico, cuando sea necesario.
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2.
Tras consultar con el País y teniendo en cuenta las opiniones que pudieran expresarse, el
Organismo de Ejecución Principal seleccionará y encomendará a una entidad independiente la
verificación de los resultados del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y el consumo de las
Sustancias mencionadas en el Apéndice 1-A, conforme al inciso 5 b) del Acuerdo y el inciso 1 b) del
Apéndice 4-A.
APÉNDICE 6-B: FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN COOPERANTES
1.
El Organismo de Ejecución Cooperante tendrá a su cargo diversas actividades. Estas se
especifican con más detalle en el Plan, e incluyen como mínimo las siguientes:
a)

Proporcionar asistencia para la elaboración de políticas cuando se requiera;

b)

Brindar asistencia al País en la ejecución y evaluación de las actividades que financie el
Organismo de Ejecución Cooperante, remitiéndose al Organismo de Ejecución Principal
para asegurar que las actividades se ejecuten en una secuencia coordinada; y

c)

Dar informes al Organismo de Ejecución Principal sobre estas actividades para su
inclusión en los informes refundidos con arreglo al Apéndice 4-A.

APÉNDICE 7-A: REDUCCIONES DE LA FINANCIACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1.
De conformidad con el párrafo 11 del Acuerdo, el monto de financiación proporcionada podrá
reducirse en 163,80 $EUA por kg PAO de consumo que supere el nivel definido en la fila 1.2 del
Apéndice 2-A para cada año en que no se haya cumplido el objetivo especificado en la fila 1.2 del
Apéndice 2-A. En el caso de que deba aplicarse esta sanción respecto a un año en el que estén vigentes
dos acuerdos (dos etapas del plan de gestión de la eliminación de los HCFC que se ejecuten en forma
paralela) que prevean sanciones de diferente cuantía, la aplicación de la sanción se determinará caso por
caso tomando en cuenta los sectores específicos donde se hubiera producido el incumplimiento. Si no
fuera posible precisar el sector, o si ambas etapas se ocuparan del mismo sector, se aplicará de ambas
sanciones la que fuera mayor.
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