
1 

NACIONES 
UNIDAS EP 
 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 

 
Distr. 
LIMITADA 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/40/Corr.1 
27 de junio de 2002 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS 
 

 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Trigésima séptima Reunión 
Montreal, 17 al 19 de julio de 2002 
 
 
 
 
 

Corrigendum 
 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS:  INDONESIA 
 
Sector de espumas 
 
 Este corrigendum se emite para informar las conclusiones de las deliberaciones entre la 
Secretaría y la ONUDI acerca del proyecto de espumas para PT Accurai.  
 
Agréguese lo siguiente en la página 5, después del párrafo 8: 
 
8 (bis). La Secretaría y la ONUDI concluyeron las deliberaciones acerca del proyecto y 
acordaron los siguientes costos adicionales admisibles:  
 

 Costo 
adicional de 

capital* 
$EUA 

Costo 
adicional de 
explotación 

$EUA 

Donación 
solicitada 

$EUA 

Relación de 
costo-eficacia 

($EUA/kg) 

PT Accurai 157.300 366.643 523.943 10,48 
* incluido 10% para gastos imprevistos 
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Reemplácese el párrafo 10 de la página 5 por el siguiente párrafo nuevo: 
 
10. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos para Accurai, 
Aneka Citra Refrigeratama y Bina Teknik con los niveles de financiación y gastos de apoyo 
relacionados que se indican en la tabla a continuación. 

 Título del proyecto Fondos del 
proyecto 
($EUA) 

Gasto de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Eliminación gradual de CFC-11 por conversión a tecnología a 
base de agua en la fabricación de suelas para zapatos de espuma 
de revestimiento integral en PT. Accurai 

523.943 67.634 ONUDI 

b) Eliminación gradual del consumo de CFC-11 por conversión a 
tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de 
poliuretano rígida para fines de aislamiento en Aneka Citra 
Refrigeratama Co. 

142.506 18.526 Japón 

c) Eliminación gradual del consumo de CFC-11 por conversión a 
tecnología de HCFC-141b en la fabricación de espuma de 
poliuretano rígida para fines de aislamiento en Bina Teknik Co. 

117.889 15.326 Japón 
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