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Corrigendum
PROPUESTAS DE PROYECTOS: JORDANIA
Solvente:
•

Conversión de procesos de limpieza de metal de solvente TCA a
desengrasante TCE en King Hussein Workshop, Zarqa

ONUDI

Reemplácese la página 6 con la página agregada:
Reemplácense los párrafos 17 y 18 en la página 8 con los párrafos a continuación:
17.
La Secretaría y la ONUDI buscaron información más específica sobre la viabilidad y el
costo de la retroadaptación de las máquinas específicas en uso en King Hussein Workshop. Se
determinó que, en vista de la edad de las máquinas y de los costos posibles, la retroadaptación
no era adecuada. No obstante, se calcularon los costos adicionales de capital, tomando en
cuenta la edad de las máquinas existentes, (13 y 20 años), en forma similar a la metodología en
uso en el sector de espuma. Sobre esta base, se acordó con la ONUDI el costo general y la
admisibilidad del proyecto.
RECOMENDACIÓN
18.
El proyecto se recomienda para aprobación general, con los niveles de financiamiento
indicados en la tabla a continuación:
Título del proyecto
Conversión de procesos de limpieza de metal de solvente TCA
a desengrasante TCE en King Hussein Workshop, Zarqa

Fondos del Costo de apoyo Organismo de
proyecto
($EUA)
ejecución
($EUA)
191 316
24 871
ONUDI

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/32/Corr.1
HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO
JORDANIA
SECTOR:

Solvente

Uso de SAO en el sector (2000):

63 toneladas PAO

Umbrales de relación de costo-eficacia en el subsector:

n/a

Título del proyecto:
a) Conversión de procesos de limpieza de metal de solvente TCA a desengrasante TCE en King Hussein
Workshop, Zarqa
Datos de los proyectos

TCA
King Hussein Workshop

Consumo de la empresa (toneladas PAO)
Impacto del proyecto (toneladas PAO)
Duración del proyecto (meses)
Suma inicial solicitada ($EUA)
Costo final del proyecto ($EUA):
Costo adicional de capital (a)
Costo de imprevistos (b)
Costo adicional de explotación (c)
Costo total del proyecto (a+b+c)
Propiedad local (%)
Componente de exportación (%)
Monto solicitado ($EUA)
Costo eficacia ($EUA/kg)
¿Financiación de contraparte confirmada?
Organismo nacional de coordinación
Organismo de ejecución

64,00
6,40
18
243 016
333 000
33 300
174 984
191 316
100%
0%
191 316
29,89
Sí
Corporación Nacional para la Protección del Medio Ambiente
ONUDI

Recomendaciones de la Secretaría
Monto recomendado ($EUA)
Impacto del proyecto (toneladas PAO)
Costo eficacia ($EUA/kg)
Costos de apoyo del organismo de ejecución
($EUA)
Costo total del Fondo Multilateral ($EUA)

191 316
6,40
29,89
24 871
216 187
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