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INFORME SOBRE SALDOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
 

Introducción 
 
1. El presente documento resume los ajustes financieros indicados por los organismos de 
ejecución y bilaterales, según lo convenido por la Secretaría del Fondo.  En él figuran datos 
estadísticos, en cumplimiento de las Decisiones 28/7 y 56/2, que proceden de los proyectos para 
organismos de ejecución y bilaterales con saldos retenidos durante más del período de doce meses 
admisible después de terminado el proyecto.  Los datos presentados se basan en el formato de 
presentación de informes que fue creado conforme a la Decisión 31/2 e incluyen saldos 
comprometidos y no comprometidos.  En consonancia con la Decisión 41/92 b), este documento 
también indica el nivel de recursos disponibles para el Comité Ejecutivo en efectivo y pagarés, según 
lo registrado en la Situación de las contribuciones y los desembolsos 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3).  Los fondos totales que se devolverán según este informe ascienden 
a 1 452 449 $EUA, incluidos los gastos de apoyo, cifra que se compone de un monto 
de 1 428 713 $EUA devuelto por los organismos de ejecución y un monto de 23 736 $EUA a 
devolver por parte de los organismos bilaterales.  Este último monto de 1 428 713 $EUA constituye 
una devolución neta de los organismos bilaterales al Fondo, y una cantidad adicional a la 
de 46 931 $EUA que se transferirá del PNUD a la ONUDI. 

Fondos que los organismos de ejecución devuelven a la 64ª Reunión 
 
2. La información proporcionada por los organismos de ejecución indica que a la 64ª Reunión se 
devolverá un total de 976 400 $EUA excluidos los gastos de apoyo al organismo, según lo que se 
precisa en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

 
FONDOS QUE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEVOLVERÁN A LA 64ª REUNIÓN 

($EUA) 
 

Organismo Fondos de 
proyectos 

terminados 

Fondos de 
proyectos 
cerrados 

Fondos de 
proyectos en 

curso 

Total de fondos que 
se devolverán a la 

64ª Reunión 

Montos a 
transferir a la 

ONUDI 

PNUD 299 254 195 509 43 657 538 420 43 657 

PNUMA 403 062 0 0 403 062 0 

ONUDI 34 918 0 0 34 918 0 

Banco 
Mundial 

0 0 0 0 0 

TOTAL 737 234 195 509 43 657 976 400 43 657 

 
3. El Cuadro 1 indica que el PNUD devolverá al Fondo 538 420 $EUA en concepto de costos de 
proyecto, incluido el saldo devuelto del proyecto en Argentina (ARG/PHA/55/PRP/157) de 
conformidad con la Decisión 63/5 i), y que también se devolverán 403 062 EUA y 34 918 EUA de 
proyectos terminados por parte del PNUMA y por parte de la ONUDI, respectivamente. 

 
Proyectos con saldo remanente, por año de terminación 

 
4. El Cuadro 2 recoge el número de proyectos en los que los organismos de ejecución tienen aún 
saldos remanentes retenidos y los años en que se terminaron esos proyectos.  Indica que en el caso 
de los proyectos cerrados y terminados al 31 de marzo de 2010 (al menos durante los últimos 
12 meses), los organismos de ejecución tenían en su poder saldos remanentes que ascendían a un 
total de 3 838 325 $EUA, excluidos los costos de apoyo al organismo. 

 
Cuadro 2 

 
SALDOS RETENIDOS, POR AÑO DE TERMINACIÓN DE PROYECTO 

Año de 
terminación 

Número de proyectos y monto de los saldos notificados, por organismo 

 PNUD PNUMA ONUDI Banco Mundial TOTAL 

 № ($EUA) № ($EUA) № ($EUA) № ($EUA) № ($EUA) 

2003       1 430 l464 1 430 l464 
2004       1 225 l857 1 225 l857 
2005   3  35 l135     3 35 l135 
2006 5 57 l672 2   72 l022 1 2 l167   8 131 l861 
2007 9 90 l284 1    8 l000 3 182 l534   13 280 l818 
2008 16 185 l765 5 139 l849 9 361 l735   30 687 l349 
1 enero de 2009 
al 31 de marzo 
de 2009 

  1  13 l104     1 13 l104 

Proyectos 
terminados 
hace más de 2 
años  

30 333 l721 12  268 l110 13 546 l436 2 656 l321 57 1 l804 l588 

1 de junio de 
2009 al 31 de 
mayo de 2010 

22 916 l775 6 119 l376 19 464 l086 2 533 l500 49 2 l033 l737 

TOTAL 52 1 l250 l496 18   387 l486 32 1 l010 l522 4 1 l189 l821 106 3 l838 l325 
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5. En su 47ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo que continuase 
supervisando los tramos anuales de los acuerdos plurianuales en el contexto de los documentos sobre 
demoras de ejecución y saldos de proyectos (Decisión 47/50 b) ii)) 

6. El PNUD retiene el más alto nivel de saldos, teniendo en su haber 1 250 496 $EUA de los 
que 370 234 $EUA corresponden a los acuerdos plurianuales.  Además, obra en su haber también el 
mayor número de proyectos con saldos remanentes (52) seguido de la ONUDI (32), PNUMA (18) y 
el Banco Mundial (4).  El Banco Mundial notificó de un saldo de 1 189 821 $EUA que corresponde, 
en su totalidad, a los tramos anuales de los acuerdos plurianuales.  El PNUMA retiene en su haber un 
saldo total de 387 486 $EUA del que 6 000 $EUA corresponden a tales acuerdos plurianuales.  La 
ONUDI retiene un saldo total de 1 010 522 $EUA, del que 793 463 $EUA pertenecen a los acuerdos 
plurianuales.        

7. Todos los organismos tiene proyectos ya terminados hace más de dos años de los que tienen 
saldos remanentes.  El treinta y seis por ciento aproximadamente de los fondos (656 321 $EUA del 
monto de 1 804 588 $EUA) corresponden a los dos proyectos del Banco Mundial mencionados que 
se terminaron hace más de dos años.  El PNUD tiene en su haber el mayor número de proyectos (30) 
que se terminaron hace más de dos años y de los que retiene saldos remanentes por un total 
de 333 721 $EUA, seguido de la ONUDI con 13 proyectos que ascienden a un total 
de 546 436 $EUA y el PNUMA con 12 proyectos con un total de 268 110 $EUA. 

8. El número de proyectos del PNUD terminados hace más de dos años disminuyó, pasando 
de 55 a 30 proyectos.  En su explicación del por qué un saldo de 333 721 $EUA sigue todavía 
comprometido para proyectos terminados hace más de dos años, el PNUD informó de que se 
encontraba examinando el informe de saldos, centrándose en los montos comprometidos más 
antiguos que hay pendientes de devolución.  Las conclusiones de este examen es que el PNUD 
reembolsa a la 64ª Reunión todos los saldos pendientes de devolución pertenecientes a proyectos ya 
terminados entre 2003 y 2005.  Además, el PNUD reembolsa a la 64ª Reunión los saldos remanentes 
que corresponden a algunos proyectos terminados y a otros ya cerrados del periodo comprendido 
entre 2006 y 2007.  El PNUD retiene aún los saldos de 5 proyectos terminados en 2006 y de otros 9 
terminados en 2007.  El total de los saldos relativos a los proyectos del PNUD ha disminuido 
de 886 174 $EUA a 333 721 $EUA. 

9. En su respuesta a la petición de la Secretaría de que se justifiquen las razones por las que hay 
saldos retenidos de proyectos que se terminaron hace ya más de dos años que no se han reembolsado 
al Fondo, el PNUD repitió la explicación ya mantenida en reuniones anteriores de que los saldos de 
más de dos años se consideran aún comprometidos porque los procedimientos financieros requieren 
que se realice una última revisión del presupuesto para marcar el cierre oficial de un proyecto entre 
el PNUD y el organismo de ejecución con objeto de cerrar el proyecto dentro del sistema del 
PNUD.  Hasta que se tomen las medidas pertinentes se sigue estimando que el organismo de 
ejecución tiene acceso a estos fondos y, por lo tanto, dichos fondos se consideran como 
comprometidos. 

10. El número de proyectos correspondientes al PNUMA ya terminados hace más de dos ha 
disminuido, pasando de 58 a 12.  Por medio de su Decisión 63/2 f), el Comité Ejecutivo decidió 
solicitar al PNUMA que justifique ante la 64ª Reunión el no reembolsar los saldos comprometidos 
de proyectos terminados hace más de dos años.  El informe presentado por el PNUMA a 
la 64ª Reunión sobre los proyectos ya terminados de los que se tienen saldos retenidos, muestra que 
el saldo de proyectos terminados hace más de dos años ha disminuido considerablemente, pasando 
de 1 124 885 $EUA a 268 110 $EUA.  De los 268 110  $EUA en saldos que pertenecen a proyectos 
terminados hace ya más de dos años, 116 953 $EUA corresponden a tres proyectos de 
fortalecimiento institucional.  En su presentación a la 64ª Reunión, el PNUMA indicó que se estaba 
coordinando con las Dependencias Nacionales del Ozono para culminar financieramente el resto de 
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los proyectos terminados hace ya más de dos años.  El PNUMA tiene 12 proyectos que están aún 
pendientes de culminación financiera.  A este respecto el PNUMA explicó que el saldo 
de 185 871 $EUA corresponde a los anticipos en efectivo ya abonados por el organismo.  En lo que 
a estos proyectos respecta, el PNUMA tendrá que recibir todos los informes financieros e 
inventarios pertinentes antes de que el organismo pueda registrarlos como desembolsos.  El PNUMA 
señaló que mantendría conversaciones con las Dependencias Nacionales del Ozono o los 
funcionarios pertinentes durante las misiones a los países, así como durante las reuniones de red, a 
fin de agilizar el proceso.  El PNUMA informó además de que 24 866 $EUA corresponden a un 
saldo de fondos procedentes del proyecto en Myanmar (MYA/REF/29/PRP/03) de conformidad con 
las Decisiones 55/24 y 56/70 y que este saldo, del que ya se informó, está siendo empleado para la 
ejecución de su Plan de gestión de eliminación definitiva.  Así mismo, el PNUMA explicó que el 
saldo de 9 000 $EUA correspondiente al proyecto de Haití (HAI/HAL/50/TAS/10) se utilizará 
en 2011 para llevar a cabo talleres destinados a asistir en el proceso de reconstrucción del país.  El 
informe del PNUMA ante la 64ª Reunión, en el que trata de los saldos de proyectos ya terminados, 
pone de manifiesto que este organismo ha desplegado suficientes esfuerzos para reembolsar los 
saldos de los proyectos ya terminados hace más de dos años.   

11. El saldo en poder de la ONUDI por proyectos terminados hace más de 2 años ha disminuido 
desde las fechas de la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo, pasando 
de 634 543 $EUA a 546 436 $EUA, disminuyendo también el número de proyectos de 21 a 13.  La 
ONUDI señaló a la atención de la Secretaría en la 64ª Reunión del Comité Ejecutivo el avance que 
ha logrado desde las fechas de la anterior reunión en el tema del reembolso de los saldos pertinentes 
a proyectos terminados hace ya más de dos años y declaró ante la Secretaría que aún quedan 13 
proyectos en la lista de los mismos con saldo remanente por proyectos terminados hace ya más de 
dos años.  De estos 13 proyectos, 8 son acuerdos plurianuales y 5 tienen aún saldos remanentes.  La 
ONUDI informó a la Secretaría que continuaría reduciendo el saldo de proyectos terminados, 
centrándose intensamente en aquellos terminados hace ya más de dos años.  

12. En el caso del Banco Mundial, su número de proyectos con saldos remanentes de proyectos ya 
terminados hace ya más de dos años permanece inalterado, siendo de 2 proyectos, y el valor de dicho 
saldo es de 656 321 $EUA, como se notificó en la última reunión. 

Saldos comprometidos y no comprometidos 
 

13. El nivel de saldos clasificados como “comprometidos” y “no comprometidos” para los cuatro 
organismos de ejecución es el siguiente: 

 
Cuadro 3 

 
SALDOS COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS, POR ORGANISMO, PARA 

PROYECTOS CON SALDO REMANENTE ($EUA) 
 

Organismo Saldos comprometidos Saldos no comprometer Total 
PNUD 1 250 496 0 1 250 496 
PNUMA 387 486 0 387 486 
ONUDI 727 067 283 455 1 010 522 
Banco Mundial 1 189 821 0 1 189 821 
TOTAL 3 554 870 283 455 3 838 325 

 
 

14. Del total de 3 838 325 $EUA que corresponde a proyectos terminados, el monto 
comprometido asciende a 3 554 870 $EUA  (de lo que se desprende que está previsto desembolsar 
estos fondos), siendo de 283 455 $EUA el monto no comprometido.  Los organismos de ejecución 
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tienen que notificar las razones por las que cualquier saldo sin comprometer no se reembolsa en el 
plazo de tiempo prescrito para ello, e indicar cuándo serán reembolsados, en cumplimiento de la 
Decisión 31/2 a) ii). 

15.  El PNUD no tiene saldos no comprometidos.  De conformidad con la Decisión 63/2 e), por la 
que se pide al PNUD que continúe despejando los saldos comprometidos y que informe a 
la 64ª Reunión de los progresos alcanzados al respecto de los proyectos culminados financieramente, 
el PNUD notificó haber disminuido considerablemente el número de los saldos correspondientes a 
proyectos ya terminados.  Su número general de proyectos de los que aún se retienen saldos muestra 
una disminución respecto de los 90 proyectos notificados a la 63ª Reunión a los 52 notificados a 
la 64ª Reunión.  El volumen general de los saldos comprometidos ha disminuido, pasando 
de 2 873 077 $EUA a 1 250 496 $EUA.  El saldo comprometido en poder del PNUD asciende 
a 1 250 496 $EUA e incluye 370 234 $EUA de 15 acuerdos plurianuales.  Además de todo ello, la 
Secretaría informó al PNUD de que, de conformidad con la Decisión 63/5 g), que estipula la 
eliminación de todas las actividades conexas al plan de gestión de eliminación de HCFC en Gambia 
asignadas al PNUD, tiene que reembolsar el saldo del proyecto de dicho país 
(GAM/PHA/55/PRP/20).  Dicho proyecto quedó operativamente terminado en diciembre de 2010 y 
el saldo ha sido comprometido dado que los fondos anticipados previamente el gobierno constan 
como pagaderos y tienen que liquidarse antes de poder culminar el proyecto financieramente. 

16. El PNUMA tiene 18 proyectos terminados, tiene también en su haber 387 486 $EUA en saldos 
comprometidos y no tiene ningún saldo sin comprometer.  El número total de proyectos con saldos 
remanentes ha disminuido, pasando de los 83 proyectos notificados a la 63ª Reunión, a 
los 18 notificados a la 64ª Reunión.  El volumen general de estos saldos disminuyó de 1,85 millones 
de $EUA a 387 486 $EUA. 

17. De conformidad con la Decisión 63/2 f) por la que se pide al PNUMA que justifique ante 
la 64ª Reunión los saldos comprometidos de proyectos terminados hace más de dos años, el 
PNUMA informó a la Secretaría de que se están terminando de preparar los informes destinados a 
facilitar los reembolsos de los saldos conexos con los proyectos terminados.  En su respuesta a la 
cuestión planteada por la Secretaría de que se expongan claramente las razones por las que se 
necesitaban los saldos comprometidos para la adquisición de equipos en el marco de proyectos ya 
terminados, el PNUMA aclaró que el proceso de adquisición de equipos ya se había terminado y que 
sólo quedaba pendiente el registro de los pagos definitivos en el libro de cuentas.  El organismo 
aclaró también que se habían efectuado una serie de pagos por mediación de las oficinas del PNUD 
en el país, y que estaban esperando el recibo por las cargas de la transacción entre oficinas y el 
registro de su traspaso a las cuentas del PNUMA.  La Secretaría consideró como aceptable la 
explicación del PNUMA respecto al pago de los montos comprometidos por equipos. 

18. La ONUDI tiene 32 proyectos obligados y tiene en su haber 727 067 $EUA en concepto de 
saldos comprometidos y 283 455 en concepto de saldos sin comprometer.  El volumen general de 
proyectos con retención de saldos ha disminuido, pasando de los 43 proyectos notificados a 
la 63ª Reunión, a los 32 notificados a la 64ª Reunión, habiendo disminuido también el volumen 
general de saldos de 1 09 millones a 1,01 millones de $EUA.  De estos 32 proyectos, 17 son 
acuerdos plurianuales con 580 130 $EUA en saldos comprometidos y 213 333 $EUA en saldos sin 
comprometer. 

 
19. Si bien los esfuerzos desplegados por la ONUDI para reembolsar los saldos de proyectos ya 
terminados son apreciables, el organismo sigue siendo el único con saldos sin comprometer que no 
se han reembolsado al Fondo.  La Secretaría es de la opinión de que, como política general, todos los 
saldos sin comprometer tienen que reembolsarse al Fondo y recomienda a la ONUDI que agilice la 
culminación financiera de los proyectos con saldos comprometidos y sin comprometer 
correspondientes a los saldos de proyectos terminados hace ya dos años con miras a la devolución de 
los fondos.  Por otra parte, la Secretaría considera que la ONUDI debe liquidar obligaciones a fin de 
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poder determinar si los saldos sin comprometer son necesarios para culminar financieramente el 
cierre del proyecto. 

 
20. En su respuesta, la ONUDI citó las clausulas pertinentes del Acuerdo de 1992 entre el Comité 
Ejecutivo y la ONUDI en la que se recoge que “Sin perjuicio de que los proyectos financiados por la 
cuenta especial lleguen a su término, la ONUDI continuará conservando la parte no utilizada de los 
pagos por contribuciones hasta que se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones en que 
se haya incurrido para la ejecución de los proyectos y que todas las actividades de proyecto hayan 
llegado a su fin ordenadamente.” La ONUDI explicó que en consonancia con el Acuerdo, y con 
objeto de evitar los posibles riesgos financieros conexos a los posibles sobregastos en el marco de 
cualquier proyecto, los saldos sin comprometer permanecerán a disposición de la ONUDI hasta que 
se hayan cumplido satisfactoriamente todos los desembolsos en que la ONUDI haya incurrido; es 
decir, la culminación financiera de los proyectos.  La Secretaría recordó a la ONUDI de la 
Decisión 31/2 a) i) y ii), en la que en i) se recoge “Los organismos de ejecución deben devolver los 
saldos no comprometidos (libres de cargas) lo antes posible, y en todo caso en un plazo no superior a 
un año, tras la terminación del proyecto, detallando por proyectos la cantidad que se devuelve; 
y ii) Los organismos de ejecución deben informar de los motivos por los que no se han podido 
resolver los saldos no comprometidos (libres de cargas) en el plazo requerido, indicando la fecha en 
que vayan a devolverse.”  Así pues, la devolución de los saldos sin comprometer que obran en poder 
de la ONUDI se encuentra en estado de mora desde fechas ya lejanas. 

 
21. El Banco Mundial no tiene en su poder saldos sin comprometer, pero sí 1 189 821 $EUA en 
saldos comprometidos conexos a proyectos ya terminados, derivando todos ellos de acuerdos 
plurianuales.  El Banco Mundial explicó que estos saldos comprometidos corresponde a los 
programas anuales de acuerdos plurianuales de las Filipinas (PHI/PHA/38/INV/69, 
PHI/PHA/41/INV/71) y de China (CPR/FOA/56/INV/478), (CPR/HAL/56/INV/481).  

Costos de apoyo al organismo 
 

22. En su 35ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos de ejecución devolver todos 
los costos de apoyo del organismo relativos a los fondos remanentes provenientes de proyectos 
terminados.  De haberse incurrido en gastos al respecto de estos costos, los organismos de ejecución 
deberán aclararlos y devolver el saldo de los fondos (Decisión 35/13 k)).  El Cuadro 4 indica que a 
la 64ª Reunión se devolverá un total de 499 244 $EUA en concepto de costos de apoyo a los 
organismos.  En este monto se incluye la devolución de 390 706 $EUA por parte del Banco Mundial 
a cargo de sus gastos de 2010 para la oficina central, y la devolución del PNUD del saldo 
correspondiente al proyecto de Argentina (ARG/PHA/55/PRP/157) (Decisión 63/5 i)).  

 
Cuadro 4 

 
COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE SE DEVOLVERÁN A LA 64ª REUNIÓN 

($EUA) 
 

Organismo Fondos de 
proyectos 

terminados 

Fondos de 
proyectos 
cerrados 

Fondos de 
proyectos en curso

Total de fondos 
que se devolverán 
a la 64ª Reunión 

Montos a 
transferir a la 

ONUDI 
PNUD 36 499 19 147 3 274 58 920 3 274 
PNUMA 46 538 0 0 46 538 0 
ONUDI 3 080 0 0 3 080 0 
Banco 
Mundial 

390 706 0 0 390 706 0 

TOTAL 476 823 19 147 3 274 499 244 3 274 
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Fondos que los organismos bilaterales devuelven a la 64ª Reunión 
 
23. La Decisión 56/2 prescribe que los organismos bilaterales notifiquen al Comité Ejecutivo de lo 
que proponen hacer con los saldos correspondientes a los proyectos terminados.  El Cuadro 5 facilita la 
información sobre resultados recibida al respecto de los reembolsos de los saldos correspondientes a 
los proyectos terminados y que proceden de los Gobiernos de Canadá.  En dicho cuadro se indica que a 
la 64ª Reunión se devolverá un total de 23 736 $EUA que incluyen los costos de los proyectos y los 
gastos de apoyo al organismo.. 

Cuadro 5 
 

FONDOS QUE LOS ORGANISMOS BILATERALES DEVOLVERÁN A LA 64ª REUNIÓN 
($EUA) 

 
Devoluciones contra proyectos aprobados 

 
Costo del 
proyecto 

Costos de 
apoyo al 
programa 

Total 

Canadá 3 504 20 232 23 736 

 
24. El Gobierno de Canadá informó a la Secretaría de su intención de reembolsar en efectivo a 
la 64ª Reunión un saldo de 23 736 $EUA correspondiente a tres proyectos, a saber: Burkina Faso: 
(BKF/PHA/54/INV/24); Santa Lucía: (STL/PHA/52/INV/12) y Uruguay: 
(URU/PHA/50/TAS/47).  El Anexo II del presente documento recoge una información 
pormenorizada de los montos reembolsados por los organismos bilaterales.  

 
Proyectos bilaterales con saldos remanentes, por año de terminación 

 
25. El Cuadro 6 presenta los saldos retenidos por los organismos bilaterales y los años en que se 
terminaron esos proyectos.  Indica que respecto de los proyectos terminados hasta el 31 de marzo de 
2010 inclusive (al menos durante los últimos 12 meses) los organismos bilaterales tenían saldos que 
ascendían a 165 798 $EUA, incluidos los costos de apoyo.  Francia y el Japón aún retienen los 
saldos de proyectos que terminaron hace más de dos años.  

Cuadro 6 
 

SALDOS RETENIDOS POR ORGANISMOS BILATERALES 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Año de terminación Francia 
($EUA) 

Japón  
($EUA) 

Total  
($EUA) 

2008 78 440 60 900 139 340 
1 de enero de 2009 al 31 de 
marzo de 2009 

0 0 0 

Proyectos terminados hace 
más de 2 años  

78 440 60 900 139 340 

1 de junio de 2009 al  
31 de mayo de 2010 

0 0 0 

Total neto 78 440 60 900 139 340 
Costos de apoyo de 
programas 

9 408 17 050 26 458 

Total 87 848 77 950 165 798 
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26. El Gobierno de Francia informó a la Secretaría de que no devolverá a la 64ª Reunión el saldo 
de los proyectos terminados.  El Gobierno del Japón informó a la Secretaría de que no devolvería 
ningún fondo a la 64ª Reunión y que emplearía el saldo sin desembolsar para futuros proyectos. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 

 
27. El anexo I recoge, por organismo, información adicional sobre los saldos comprometidos y no 
comprometidos.  De los 3,8 millones de  $EUA de proyectos con saldos remanentes que se indican 
en el presente informe, unos 2,3 millones corresponden a los acuerdos plurianuales.  El PNUD es el 
organismo en cuyo poder obra el mayor volumen de saldos retenidos, siendo de 1 250 496 $EUA en 
saldos comprometidos, a lo que siguen el Banco Mundial con 1 189 821 $EUA, la ONUDI 
con 1 010 522 $EUA y el PNUMA con 387 486 $EUA.  El saldo correspondiente a proyectos 
terminados hace ya más de 2 años y que los organismos de ejecución retienen en su haber asciende 
a 1 804 588 $EUA.  A excepción de la ONUDI, todos los organismos han liquidado sus saldos sin 
comprometer.  Todos los organismos bilaterales han reembolsado los saldos de proyectos 
terminados, siendo la excepción Francia y el Japón que retienen cada uno el saldo de un proyecto ya 
terminado.   

28. La situación en que se encuentran las contribuciones y los desembolsos al 3 de junio de 2011 
indica que la Tesorería dispone de un saldo que asciende a 148 146 657 $EUA en efectivo y en 
pagarés.  El saldo neto total devuelto por los organismos de ejecución, incluidos los costos de apoyo 
asciende a 1 428 713 $EUA.  El volumen total de recursos disponible para las aprobaciones que el 
Comité Ejecutivo tome en su 64ª Reunión, tras tener en cuenta el saldo del Fondo como se recoge en 
el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3 y el total devuelto por los organismos de ejecución, es 
de 149 575 370 $EUA. 

29. Habida cuenta del volumen total de financiación a disposición de los proyectos y actividades 
bajo análisis del Comité Ejecutivo al 8 de junio de 2011, que asciende a 174,8 millones de $EUA, 
incluidos los costos de apoyo, existen insuficientes recursos para hacer frente a las aprobaciones que 
se decidan en la 64ª Reunión. 

RECOMENDACIONES 
 
30. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota del informe sobre saldos y disponibilidad de recursos que figura en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4; 

b) Tomar nota de que el volumen neto de fondos que los organismos de ejecución 
devolvieron a la 64ª Reunión a cargo de los proyectos fue de 976 400 $EUA, lo que 
incluye la devolución de 538 420 $EUA por parte del PNUD, 403 062 $EUA por 
parte del PNUMA, y 34 918 $EUA por parte del ONUDI;   

c) Tomar nota de que el volumen neto de los costos de apoyo que han devuelto los 
organismos de ejecución a la 64ª Reunión a cargo de los proyectos fue 
de 499 244 $EUA, lo que incluye la devolución de 58 920 $EUA por parte del 
PNUD, 46 538 por parte del PNUMA, 3 080 por parte de la ONUDI y 390 706 $EUA 
por parte del Banco Mundial;  
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d) Tomar nota de que los organismos de ejecución tienen en su haber saldos remanentes 
por un volumen total de 1 804 588 $EUA, excluidos los costos de apoyo, que resultan 
de proyectos terminados hace ya más de 2 años, en los que se incluyen 333 721 $EUA 
en poder del PNUD, 268 110 $EUA en poder del PNUMA, 546 436 $EUA en poder 
de la ONUDI, y 656 321 $EUA en poder del Banco Mundial; 

e) Tomar nota de que los organismos bilaterales tienen en su haber saldos remanentes 
por un volumen total de 139 340 $EUA excluidos los costos de apoyo, que 
corresponden a proyectos que se terminaron hace ya más de 2 años, lo que se atribuye 
sola y exclusivamente a Francia y al Japón;  

f) Tomar nota de que el volumen neto de fondos y costos de apoyo que reembolsa 
Canadá a la 64ª Reunión asciende a 23 736 $EUA; 

g) Aprobar la transferencia del plan de gestión de eliminación de HCFC en Argentina 
(ARG/PHA/55/PRP/157), del PNUD a la ONUDI, de conformidad con la 
Decisión 63/5 i) por un monto de 43 657 $EUA en concepto de costo del proyecto 
más 3 274 $EUA en costos de apoyo; 

h) Reiterar la Decisión 31/2 a) i) y ii) y pedir a la ONUDI que informe consecuentemente 
al Comité en la 64ª Reunión al respecto de la fecha en la que se reembolsarán 
totalmente los saldos remanentes sin comprometer que obran en su poder. 
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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. 

 
 

 
 
 

 
Annex I 

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY 

UNDP 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2010 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 64th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 64th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 64th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

ARG/FOA/38/INV/132 Terminal umbrella project for phaseout of the use of CFC-11 in the 
manufacture of polyurethane foam 

COM Dec-07 1,324,843 1,307,223 17,620    

ARG/FUM/48/INV/149 Methyl bromide phase-out in tobacco and non-protected vegetable 
seedbeds (sixth tranche) 

COM Jun-09 467,000 466,924 76    

ARG/SEV/53/INS/153 Extension for institutional strengthening project (phase V) COM May-10 311,567 309,731 1,836    
BAH/PHA/50/INV/16 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-08 272,500 272,322 178    
CHI/FUM/32/INV/143 Demonstration and phase-out project for methyl bromide soil 

fumigation for fruit tree production and replant 
COM Dec-07 805,000 801,747 3,253    

CHI/REF/42/PRP/155 Project preparation for the formulation of commercial refrigeration 
project 

COM Dec-06 32,000 31,671 329    

CHI/SEV/51/INS/163 Extension of institutional strengthening (phase VII) COM Jul-09 186,550 186,178 372    
CHI/SOL/41/TAS/154 Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents COM Dec-09 245,690 230,402 15,288    
COL/ARS/54/PRP/68 Project preparation for a MDI investment project COM Dec-08 30,000 26,522 3,478    
DJI/PHA/53/INV/13 Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 147,000 144,849 2,151    
DRC/FOA/41/INV/19 Terminal umbrella project for the foam sector COM Dec-07 640,820 602,651 38,169    
DRC/PHA/49/INV/24 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 193,750 193,643 108    
EGY/FOA/57/PRP/99 Preparation for validation of low-cost hydrocarbon in foams COM Dec-09 30,000 22,792 7,208    
GAB/PHA/57/INV/25 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-09 40,000 33,283 6,717    
GEO/PHA/53/INV/25 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-09 108,820 108,738 82    
GEO/SEV/52/INS/24 Extension of the institutional strengthening project (phase V) COM Dec-09 60,667 60,627 40    
GHA/ARS/56/TAS/28 MDI transition strategy COM Dec-09 30,000 29,959 41    
GHA/SEV/50/INS/25 Extension of the institutional strengthening project (phase VII) COM Nov-08 139,100 139,029 71    
GRN/PHA/55/INV/14 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-09 50,000 49,337 663    
HAI/PHA/54/PRP/11 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the 

servicing sector 
COM Jul-09 15,000 13,174 1,826    

IDS/ARS/44/INV/167 National strategy for phasing out the use of CFC in the aerosol: 
conversion from CFC to hydrocarbon aerosol propellants  at P.T 
Yulia 

COM Jun-06 224,000 181,887 42,113    
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2010 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 64th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 64th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 64th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

IND/ARS/41/TAS/368 MDI Transitional Strategy COM Jul-08 30,000 0 30,000    
IND/REF/47/INV/395 National CFC consumption phase-out plan focusing on the 

refrigeration service sector: 2006 work programme 
COM Dec-09 1,332,377 1,096,056 236,321    

IRA/PHA/42/INV/165 National CFC phase-out plan: first tranche COM Dec-07 770,000 756,547 13,453    
IRA/SEV/53/INS/185 Extension of the institutional strengthening project (phase VI, 

second year) 
COM Dec-08 86,756 86,669 87    

JAM/PHA/37/TAS/17 Terminal phase-out management plan for CFCs: 
retrofitting/replacement programme 

COM Dec-07 140,000 132,337 7,663    

JAM/SOL/42/TAS/20 Technical assistance umbrella project to phase out ODS solvent use COM Dec-06 25,000 21,391 3,609    
LEB/FUM/47/INV/61 Sector phase-out of methyl bromide in vegetables, cut flowers, and 

tobacco production (fifth tranche) 
COM Dec-09 267,300 266,717 583    

LEB/SEV/50/INS/64 Extension of the institutional strengthening project (phase V) COM Dec-08 155,090 154,717 373    
LIR/PHA/57/INV/16 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-09 28,000 26,563 1,437    
MAU/REF/41/TAS/11 Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of 

CFC-12 programme 
COM Dec-07 100,995 100,299 696    

MEX/PHA/55/PRP/140 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-09 69,500 62,781 6,719    
MLI/REF/45/TAS/16 Implementation of the RMP update: supplementary training and 

spares to the national programme for recovery and recycling of 
refrigerants 

COM Dec-07 50,000 48,610 1,390    

MLW/FUM/43/INV/21 Phase-out of all non-essential and non-QPS methyl bromide (fourth 
tranche) 

COM Dec-06 849,824 838,303 11,521    

NEP/REF/44/TAS/16 Implementation of the RMP: recovery and recycling, retrofit and 
their monitoring 

COM Dec-09 57,495 51,445 6,050    

NIR/SEV/40/INS/107 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 260,000 259,900 100    
NIR/SEV/48/INS/114 Extension of the institutional strengthening project (phase IV) COM Dec-07 260,000 259,805 195    
PAK/ARS/54/PRP/68 Project preparation for a MDI investment project COM Nov-08 60,000 50,904 9,096    
PAR/SOL/45/TAS/14 Technical assistance for the phase-out of ODSs in the solvent sector COM Dec-08 30,000 28,224 1,776    
PER/REF/43/TAS/37 Implementation of the RMP update: technical assistance for the 

refrigeration sector 
COM Dec-09 123,000 121,153 1,847    

SIL/PHA/48/PRP/14 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the 
refrigeration servicing sector 

COM Dec-08 12,000 10,639 1,361    

SRL/FUM/27/DEM/13 Alternatives to methyl bromide for eradication of tea nematodes in 
Sri Lanka 

COM Oct-07 310,200 302,356 7,844    

SUR/PHA/50/PRP/13 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the 
refrigeration servicing sector 

COM Dec-08 15,000 12,500 2,500    

SWA/PHA/53/PRP/09 Preparation for a terminal phase-out management plan COM Dec-08 15,000 9,909 5,091    
SYR/REF/38/INV/86 Sector phase out plan for CFCs in the refrigeration manufacturing 

sector (except domestic refrigeration) 
COM Dec-09 1,665,188 1,052,966 612,222    

TRI/PHA/49/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-08 240,000 194,685 45,315    
TRI/PHA/51/TAS/22 Audit for an ongoing terminal phase-out management plan COM Dec-08 20,000 12,739 7,261    
TRI/SEV/44/INS/18 Extension of institutional strengthening project (phase IV) COM May-08 60,000 59,552 448    
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2010 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 64th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 64th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 64th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

URU/ARS/43/INV/42 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 
metered dose inhalers (MDIs) 

COM Dec-09 427,023 413,063 13,960    

URU/PHA/50/INV/46 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
Substances (first tranche) 

COM Dec-08 240,000 230,483 9,517    

YEM/REF/37/TAS/15 Implementation of the RMP: national recovery and recycling 
programme for refrigerants in the commercial and MAC sectors 

COM Dec-08 1,472,730 1,403,516 69,214    

ZIM/SOL/50/TAS/35 Technical assistance for the phase-out of ODS in the 
solvent/sterilant sector 

COM Dec-09 60,000 58,771 1,229    

TOTAL      1,250,496     
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UNEP 

Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of   64th 
Meeting    

(US$) 

Obligated 
Balance as of  
64th Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of  
64th Meeting 

(US$) 

Why any unobligated 
balances could not be 

returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 
AFR/SEV/53/TAS/38 African customs enforcement networks for 

preventing illegal trade of ODS in the African 
sub-regional trade organizations (CEMAC, 
COMESA, SACU and UEMOA) 

COM Jul-09 160,000 150,624 9,376  Funds obligated under SSFA 
under the project. 

 

ALG/SEV/48/INS/64 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) 

COM Dec-08 257,400 181,050 76,350  Funds paid to NOU thorugh 
Cash Advance, Final Report 
being prepared by NOU. 

 

BEN/SEV/49/INS/17 Renewal of institutional strengthening project 
(phase V) 

COM Dec-08 60,000 32,501 27,499  Funds paid to NOU thorugh 
Cash Advance, Final Report 
being prepared by NOU.  

 

HAI/HAL/50/TAS/10 Sectoral phase-out programme: Establishing a 
halon management plan 

COM Nov-08 25,000 16,000 9,000  The balances will be used to 
organize a  workshop for 
importers and distributers is 
being planned for second half of 
2011 and remaining .  The 
workshop will be on alternative 
technologies to be in line in the 
rebuilding processes of Haiti.  

 

MDV/REF/38/TRA/08 Implementation of the RMP: training of customs 
officials and the Ozone Unit staff 

COM Nov-05 35,000 28,612 6,388  Last payment was made on 
equipment final report to be 
done. 

 

MYA/REF/29/PRP/03 Preparation of a refrigerant management plan COM Apr-05 30,000 5,134 24,866  This reported balance will be 
used for implementation of 
TPMP as per ExCom decision 
55/24 and 56/70.  

 

MYA/SEV/29/INS/02 Establishment of the national Ozone Cell for 
implementing the phase out of ODSs under the 
Montreal Protocol 

COM Dec-09 76,000 53,500 22,500  Cash advance report being 
prepared. 

 

NIC/SEV/49/INS/20 Renewal of institutional strengthening project 
(phase IV) 

COM Sep-09 60,000 48,013 11,987  Payment will be used by NOU 
to finalise the  implementation 
of phase IV.  

 

PER/REF/43/TAS/35 Implementation of the RMP update: refrigeration 
technicians certification and licensing system 

COM Dec-09 86,000 68,293 17,707  The balance was used to finalise 
the organisation of the wokshop 
on refrigeration technicians 
certification and licensing 
system. Country is preparing 
final financial report.  

 

RWA/REF/41/TAS/09 Implementation of the RMP: monitoring the 
activities in the RMP 

COM Dec-08 20,000 0 10,000  Funds paid to NOU thorugh 
Cash Advance, Final Report 
being prepared by NOU. 
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Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of   64th 
Meeting    

(US$) 

Obligated 
Balance as of  
64th Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of  
64th Meeting 

(US$) 

Why any unobligated 
balances could not be 

returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 
RWA/REF/41/TRA/06 Implementation of the RMP: train the trainer 

programme for refrigeration service technicians 
COM Dec-06 50,000 17,246 32,754  Funds paid to NOU thorugh 

Cash Advance, Final Report 
being prepared by NOU. 

 

RWA/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: training programme 
for customs officers 

COM Dec-06 50,000 10,732 39,268  Funds paid to NOU thorugh 
Cash Advance, Final Report 
being prepared by NOU. 

 

STP/REF/44/TRA/08 Implementation of the RMP: training programme 
for refrigeration service technicians 

COM Dec-08 55,000 26,466 17,000  Funds obligated to purchase 
equipments. 

 

SYR/REF/29/TRA/49 Refrigerant management plan: Training for 
trainers and refrigeration technician on good 
service practices 

COM Dec-09 201,300 149,494 51,806  Funds obligated pending receipt 
of financial expenditure reports 
from NOU. 

 

URT/PHA/54/TAS/22 Terminal phase-out management plan (first 
tranche) 

COM Mar-10 131,000 125,000 6,000  Funds obligated under SSFA 
under the project. 

 

VEN/SEV/34/TAS/90 Review of ODS license system and Decree 3220 
related to control of these substances 

COM Dec-05 80,000 35,500 3,881  USD 3,881 relates to final 
payment for equipment.  

 

ZAM/PHA/50/PRP/17 Project preparation for a terminal phase-out 
management plan 

COM Dec-07 30,000 22,000 8,000  Funds obligated under SSFA 
under the project. 

 

ZAM/SEV/44/INS/15 Extension of institutional strengthening project 
(phase III) 

COM Mar-09 65,520 52,416 13,104  Funds obligated under SSFA 
under the project. 

 

TOTAL      387,486    
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UNIDO 

 
Code Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of           
31 December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  64th 
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
64th  Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
64th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

ALG/PHA/53/INV/67 National phase-out plan (first tranche) COM Apr-10 723,500          
707,905  

8,974 6,621 MY 
n/a 

ARG/PHA/42/INV/138 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-08 2,740,000       
2,724,220  

15,779 1 MY 
n/a 

BEN/PHA/55/INV/19 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-09 106,000            
80,648  

25,344 8 MY 
n/a 

CMR/PHA/50/INV/26 Terminal CFC/TCA phase-out management plan 
(first tranche) 

COM Dec-08 600,000          
596,119  

3,397 484 MY 
n/a 

CPR/PRO/47/INV/436 Sector plan for methyl bromide production sector 
(first tranche) 

COM Dec-08 3,000,000       
2,700,809  

277,622 21,569 MY 
n/a 

CRO/PHA/49/TAS/29 Terminal CFC phase-out management plan (4th 
tranche) 

COM Dec-08 20,200            
18,100  

2,100 0 MY 
n/a 

CUB/FUM/44/INV/29 Total phase-out of methyl bromide in soil, substrate, 
storage and structure fumigation 

COM Dec-09 537,763          
510,423  

14,195 13,145 4 66 

GUA/FUM/38/INV/29  National phase out of methyl bromide  COM Dec-08 3,257,377       
3,248,273  

6,761 2,343 4 65 

IRA/SOL/50/INV/180 Terminal solvent sector umbrella project COM Dec-09 856,478          
838,521  

17,814 143 4 66 

KEN/FUM/53/INV/43 Technology transfer leading to methyl bromide 
phase-out in soil fumigation 

COM Dec-09 510,659          
501,181  

9,297 181 MY 
n/a 

KYR/HAL/48/TAS/12 Halon phase-out programme COM Dec-08 50,000            
44,554  

3,404 2,042 4 65 

LIB/SEV/32/INS/04 Creation of the National Ozone Unit COM Jun-09 157,000          
108,957  

48,040 3 3 66 

MEX/PAG/52/INV/133 Umbrella project for terminal phase-out of CTC COM Jan-10 1,518,094       
1,503,382  

5,855 8,857 3 66 

MEX/PRO/47/INV/128 Sector plan for phasing out CFC -11 and CFC -12 
production sector: fourth tranche 

COM Dec-09 11,850,000     
11,804,734  

45,266 0 MY 
n/a 

MEX/SEV/52/INS/132 Extension of institutional strengthening project (phase 
VIII) 

COM Jun-09 247,000          
226,161  

3,275 17,564 4 66 

MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000          
168,644  

2,595 3,761 MY 
n/a 

MOG/PHA/55/PRP/05 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-09 85,000            
71,029  

1,810 12,161 4 66 

MOG/SEV/51/INS/02 Establishment of the ozone unit COM Dec-08 30,000            
21,888  

7,982 130 3 65 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of           
31 December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  64th 
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
64th  Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
64th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

NIR/PHA/49/INV/115 Terminal ODS phase-out umbrella project in the 
solvent sector (3rd tranche) 

COM Dec-07 425,000          
417,744  

7,255 1 MY 
n/a 

OMA/PHA/52/INV/15 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Jul-09 305,800          
287,880  

12,167 5,753 MY 
n/a 

PAK/PHA/44/INV/62 Sector phase-out plan of CTC (second tranche) COM Jul-07 1,300,000       
1,295,694  

2,530 1,776 MY 
n/a 

PAK/PHA/54/INV/67 Sector phase-out plan of CTC (third tranche) COM Dec-09 245,665          
244,753  

912 0 MY 
n/a 

QAT/SEV/49/INS/08 Renewal of institutional strengthening project (phase 
II, second year funding) 

COM Jun-09 44,500            
29,581  

13,275 1,644 3 66 

ROM/PRO/47/INV/32 Sector plan for production sector COM Dec-06 3,200,000       
3,197,833  

2,167 0 MY 
n/a 

ROM/PRO/50/INV/35 Sector plan for production sector (second tranche) COM Jun-07 900,000          
729,028  

113,762 57,210 MY 
n/a 

SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823          
193,167  

10,656 0 3 66 

TKM/FUM/53/PRP/02 Preparation of a project for the elimination of methyl 
bromide in the post harvest sector 

COM Dec-09 20,000            
19,391  

608 1 3 65 

TUR/FUM/47/INV/88 Phase-out of methyl bromide in protected tomato, 
cucumber and carnation crops (third and fourth 
tranches) 

COM Nov-09 1,408,844       
1,315,635  

17,145 76,064 MY 

n/a 
YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700          

400,979  
33,818 39,903 MY 

n/a 
YUG/SEV/44/INS/25 Extension of institutional strengthening project (phase 

II) 
COM Dec-09 131,300          

124,070  
1,206 6,024 3 65 

ZAM/FUM/54/PRP/20 Project preparation in the fumigants sector (soil 
fumigation) 

COM Dec-08 35,000            
25,286  

3,895 5,819 3 65 

ZIM/FUM/50/INV/36 Total phase-out of methyl bromide used in grain 
fumigation 

COM Dec-08 192,073          
183,666  

8,161 246 3 66 

Total       727,067 283,455     
2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues 
MY = Multiyear 
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WORLD BANK 
 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of           
31 December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 64th  
Meeting  

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
64th  Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
64th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be returned/ 

disbursed? 

When they 
could be 
returned/ 

disbursed? 

CPR/FOA/56/INV/478 Sector plan for phase-out of CFC-11 in the 
China foam sector: 2009 annual programme COM Nov-09 1,767,000 1,333,500 433,500  

MY  

CPR/HAL/56/INV/481 Sector plan for halon phase-out in China: 2009 
annual programme COM Nov-09 100,000 

0 
100,000  

MY  

PHI/PHA/38/INV/69 National CFC phase out plan: manufacturing 
sector (first tranche) COM Dec-03 2,858,473 2,428,009 430,464  

MY  

PHI/PHA/41/INV/71 National CFC phase-out plan (manufacturing 
sector): 2004 annual programme COM Dec-04 1,877,418 1,651,561 225,857  

MY  

Total  
    

1,189,821 
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FRANCE 

 
Code Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  64th 
Meeting   

(US$) 

Balance as of 
64th  Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of  64th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

MOR/FUM/29/INV/37 Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and 
banana production 

COM Jul-08 1,006,652 928,212 78,440    

Total      
78,440 

   

 

JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  64th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
64th  Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of  64th 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

NIR/SEV/38/TAS/104 
 

Assistance for a national information, education and 
communication campaign for compliance with the 
Montreal Protocol 
 

COM Oct-08 68,000 7,100 60,900 
 
 
 

   

Total 
 

    
60,900 
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Annex II 

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES 

 
 

CANADA 

 
 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

BKF/PHA/54/INV/24 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) 3,000 495 3,495 

STL/PHA/52/INV/12 Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in the 
refrigeration and air conditioning sector (first tranche) 

504 10,617 11,121 

URU/PHA/50/TAS/47 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I Substances (first 
tranche) 

 9,120 9,120 

Total  3,504 20,232 23,736 
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