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Corrigendum 
 

PROPUESTA DE PROYECTO:  INDONESIA 
 
 

Este documento está destinado a: 
 

 
Reemplazar la página 2, “Hoja de evaluación de proyecto”, por la adjunta. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
INDONESIA  

 
SECTOR: Espuma  Uso de SAO en el sector (2002):     1 270,8 toneladas PAO  
 
Umbrales de la relación de costo a eficacia del subsector: Revestimiento Integral    16,86 $EUA/kg  
     Rígidas       7,83 $EUA/kg  
 
Título del proyecto    
 
(a)  Eliminación del CFC residual en el sector de espumas  
 
Datos del proyecto  Múltiple  

Consumo total  (toneladas PAO)  352,0
Impacto del plan de eliminación (toneladas PAO)  333,1
Duración del proyecto (meses)  60
Costo total del plan ($EUA)  4 394 046
Monto total inicial solicitado para el plan ($EUA) 3 280 243
Costo final del plan ($EUA):  

a) Total de costo adicional de capital ($EUA) 1,369,000
b) Costo de imprevistos ($EUA) 136,900
c) Costo adicional de explotación  ($EUA) 2,638,146
d) Costos administrativos 250,000

 Costo total del proyecto (a+b+c)  4,394,046
Monto total solicitado para el plan ($EUA)  2 957 564
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg.)   9,70
Costo total del organismo de ejecución  221 817
Costo total del plan al Fondo Multilateral  3 179 381
Total de desembolsos (partes) 4
Total (fase) de la parte actual  Primera 
Monto de los fondos aprobados del plan, desembolsados 
previamente ($EUA)  

0

Monto de los fondos aprobados del plan restantes ($EUA)  3 179 381
Monto solicitado para la parte actual ($EUA)  1 725 000*
Impacto de la parte actual (toneladas PAO)  275,00
Costo a eficacia de la parte actual ($EUA/kg.)   6,27
Monto restante después de la aprobación de la parte actual 
($EUA)  

1 454 381

Organismo nacional de coordinación  Ministerio del Medio Ambiente  
Organismo de ejecución  Banco Mundial  
  
Recomendaciones de la Secretaría  
Monto recomendado ($EUA)  
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg)  
Costo de apoyo del organismo de ejecución ($EUA)  
Costo total al Fondo Multilateral ($EUA)  
*  Se solicita un adelanto de 100 000 $EUA de la primera parte para la aprobación en la 42ª Reunión.  La 
aprobación de la primera parte se solicitará a la 43ª Reunión como parte de un plan nacional de eliminación de 
CFC. 

_ _ _ _ 


