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Montreal, 3 al 7 de abril de 2006 
 
 

PROPUESTA DE PROYECTO: RUMANIA 
 
 
  Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo en 
la siguiente propuesta de proyecto: 
 
 
Eliminación 
 
•  Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte) ONUDI y Suecia
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PROYECTOS PLURIANUALES – HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 
PAÍS:   RUMANIA 

 
TÍTULO DEL PROYECTO                               ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN 

 

 
DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO 
A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2004, al 12 de agosto de 2005) 

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2003, a octubre de 2004) 

* Reservas al 31 de diciembre de 2003: 130,5 toneladas PAO de CFC-12  
 
Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO) n/c 
PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO: Financiación total (millones 255 000 $EUA); eliminación total: 
73,2 toneladas PAO. 
  DATOS DEL PROYECTO    2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Límites del Protocolo de 
Montreal 337,9 337,9 101,4 101,4 101,4 0 -

Límite de consumo  220 146,8 69,7 33,2 16,0 0 -
Eliminación anual con 
proyectos en curso 0 0 46,54 0 0 0 46,54

Eliminación anual nueva 
abordada 14,6 35,8 14,9 17,8 8,4 7,8 99,3

CFC 
 
(Toneladas 
PAO) 

Eliminación anual no 
financiada 15,4 37,4 15,6 18,7 8,8 8,2 104,2

CONSUMO TOTAL DE SAO A 
ELIMINAR 30,0 73,2 77,04 36,5 17,2 16,0 250,0

Consumo total de SAO a agregar (HCFC) 0 0 0 0 0 0 -
Costos del proyecto ($EUA):   

Financiación para el organismo de 
ejecución principal, ONUDI 159 050 236 750 30 000 0 0 0 425 800

Financiación para Suecia 119 050 0 0 0 0 0 119 500
Financiación total del proyecto 278 550 236 750 30 000 0 0 0 545 300
Costos de apoyo ($EUA)  

Costos de apoyo para el organismo 
de ejecución principal, ONUDI  11 929 17 756 2 250 0 0 0 31 935

Costos de apoyo para Suecia 15 535 0 0 0 0 0 15 535
Total de costos de apoyo  27 464, 17 756 2 250 0 0 0 47 470
COSTO TOTAL AL FONDO 
MULTILATERAL ($EUA) 306 014 254 506 32 250 0 0 0 592 770

Relación de costo a eficacia final del 
proyecto ($EUA/kg) 5,49

 
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN:        Aprobación de financiación de la segunda parte (2006), como se indica 

en los párrafos precedentes. 
RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA Aprobación general 

 

Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte) ONUDI y Suecia

ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL: Ministerio de Gestión de Aguas y Medio Ambiente 

Anexo A, Grupo I:  CFC 116 748

SAO Espumas 
Refrigeración: 
Servicio y 
mantenimiento 

Refrigeración: 
Fabricación  Aerosoles Solventes Agentes de 

proceso 
CFC-12 0 323 * 0 36,0 0 0
CFC-11 0 2,56 0 0 0 0
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Rumania, la ONUDI presentó una solicitud de financiamiento 
para la segunda parte del plan nacional de eliminación de CFC para ese país.  Dicho plan se aprobó 
en la 45ª Reunión con un financiamiento de 545 300 $EUA.  La ONUDI (en calidad de organismo 
de ejecución principal) y Suecia debían ejecutarlo y estaba destinado a eliminar un total de 
250 toneladas PAO de consumo de CFC para lograr su eliminación completa en todos los 
sectores.  La solicitud de financiamiento para la segunda parte se presenta conforme al Acuerdo 
entre Rumania y el Comité Ejecutivo y asciende a 236 750 $EUA, más los gastos de apoyo del 
organismo, 17 756 $EUA, para la ONUDI.  A dicha solicitud se anexa el informe de ejecución de la 
primera parte, el programa de ejecución anual para la segunda parte y un informe de 
verificación.  Según el Acuerdo, para la segunda parte no se pide financiamiento para Suecia.  

2. El plan nacional de eliminación de CFC para Rumania tiene como objetivo alcanzar la 
eliminación completa de CFC en todos los sectores.  Rumania se clasifica como país con alto 
volumen de consumo que no exporta ningún CFC.  En Rumania la producción de CFC cesó en 
1996.  El Ministerio de Gestión de Aguas y Medio Ambiente preparó el plan nacional de 
eliminación de CFC, con ayuda de la ONUDI y de Suecia. 

3. La propuesta incluyó los datos verificados de consumo para 2004 y los datos preliminares 
para 2005.  Dichos datos preliminares indicaron un aumento del consumo en 59%, lo que equivale a 
68,7 toneladas PAO.  Para alcanzar los límites convenidos de 2006, el consumo de ese año deberá 
ser inferior al de 2005 en 38,6 toneladas PAO.  La ONUDI señaló que la razón del aumento del 
consumo de CFC en el país se debía al aumento del consumo en el sector de servicio y 
mantenimiento de equipos de refrigeración, debido al mejoramiento de la economía y a la 
acumulación de reservas.  

4. La mayoría de las actividades para 2005 no alcanzaron completamente sus hitos 
definidos.  La terminación de varias actividades destinadas al logro de los hitos se vio obstaculizada 
por un retraso en el establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos.  Aunque no se llegó a los 
hitos previstos, el avance realizado hacia los mismos fue importante.  

5. Las actividades previstas para 2006 se concentran en el sector de servicio y mantenimiento y 
en las cuestiones institucionales:  

a) Continuación del programa de capacitación de instructores en las escuelas 
vocacionales para que dichos instructores formen la mano de obra existente; 

b) Consolidación de escuelas vocacionales; 

c) Establecimiento de un código de buenas prácticas para los técnicos de servicio; 

d) Prolongación de la capacitación de los oficiales de aduanas; 

e) Iniciación de la puesta al día del sistema de otorgamiento de licencias para técnicos; 
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f) Conclusión del establecimiento de una Oficina de Gestión de Proyectos y de otras 
actividades para que se lleve a cabo la gestión y la supervisión del plan nacional de 
eliminación de CFC; e 

g) Iniciación del examen y la actualización de las reglamentaciones relativas a las 
sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) para apoyar el sistema de licencias de 
importación/exportación y las actividades propuestas en el plan nacional de 
eliminación de CFC. 

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 

6. El retraso en la ejecución y la conclusión de las actividades para 2005 se asocia al atraso en 
el establecimiento de la Oficina de Gestión de Proyectos.  Después de pedir información, se 
comunicó a la Secretaría que la Oficina de Gestión de Proyectos se establecería durante los primeros 
seis meses de 2006, con lo que deberían terminar las diversas actividades en curso y lograrse así la 
mayor parte de los hitos.  Estos retrasos, particularmente en el establecimiento de la Oficina de 
Gestión de Proyectos, son bastante corrientes en el primer año de ejecución.  Comparados con la 
planificación original son cuestiones menores, relacionadas con las dificultades del comienzo y 
probablemente serán compensadas en los 12 meses próximos. 

7. La Secretaría tomó nota con beneplácito la manera completa y minuciosa con que la ONUDI 
presentó la información.  El informe de verificación proporcionado trata los datos de consumo de 
2004 y el establecimiento institucional.  El informe está bien estructurado y trata todas las 
cuestiones pertinentes a esta parte.  Varias cuestiones de menor importancia, planteadas por la 
Secretaría, han sido solucionadas. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
8. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la segunda parte del plan de 
eliminación, con gastos de apoyo asociados en los niveles de financiamiento indicados en la tabla 
siguiente:  

 Título del proyecto 
Financia-
miento del 
proyecto 
($EUA) 

Gastos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte) 236 750 17 756 ONUDI 
b) Plan nacional de eliminación de CFC (segunda parte) 0 0 Suecia 

 
 
 
 

- - - - 


