
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. 

 
Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los 

delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 

 
NACIONES 
UNIDAS 
 

EP
  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/27/Add.1 
2 de marzo de 2007 
 
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS 
 

 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Quincuagésima primera Reunión 
Montreal, 19 al 23 de marzo de 2007 
 
 

Addendum 
 

PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 
 
 

Este documento se expide para  

• Sustituir la “Hoja de evaluación de proyectos”, en la página 2 del documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/27, por la hoja revisada adjunta. 

• Agregar los siguientes párrafos, en la sección de comentarios de la página 4: 

11 bis)  Luego de expedirse el documento, Italia y la Secretaría convinieron que 6 
toneladas PAO de consumo de CFC siguen siendo admisibles para financiamiento. Se presentó a 
la Secretaría un documento revisado del proyecto que tomaba en consideración esta 
admisibilidad y se lo examinó en consecuencia. Se convino que el proyecto se dividiría en dos 
etapas para proporcionar una ayuda más rápida al país dado que existe una cuestión de 
incumplimiento, mientras se asegura que las directrices convenidas con respecto a admisibilidad 
se están siguiendo.  

• Sustituir el párrafo 12 de la página 4, en la sección de la recomendación, por el 
siguiente: 

12. El Comité Ejecutivo puede querer considerar: 
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a) Aprobar, en principio, el proyecto general para la eliminación definitiva de 
las SAO en el sector de solventes para la República Democrática del 
Congo, con 432 660 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 
56 246 $EUA para Italia, a condición de que este proyecto se ocupe de 
todo el consumo restante de CTC y TCA en el país, así como de todo el 
consumo de CFC en el sector de solventes, y a condición de que la 
República Democrática del Congo no pida más financiamiento para 
actividades destinadas a eliminar los CFC, CTC y TCA;  

b) Aprobar la primera etapa para el proyecto antedicho, al nivel de 
financiamiento indicado en la tabla siguiente; 

c) Pedir al Gobierno de Italia que presente una solicitud para la segunda 
etapa cuando haya comenzado la ejecución de la primera etapa y las 
actividades de suministro de equipos hayan empezado en las compañías 
que representen por lo menos 13,4 toneladas PAO de consumo, lo que 
asciende al 50 por ciento de la eliminación financiada. Esta solicitud 
dependerá de la presentación de un informe sobre la ejecución de la 
primera parte e información pormenorizada sobre la segunda etapa 
prevista; 

d) Pedir al Gobierno de Italia que incluya en este informe, como mínimo, 
información sobre las compañías de la primera etapa, como nombre y 
dirección, especificaciones precisas (nombre, fabricante, año) de los 
equipos básicos que se reemplazarán, consumo de solvente según lo 
verificado por Italia y uso preciso de los solventes, así como el nivel de 
ayuda y el estado de ejecución en esas compañías. El plan para la segunda 
etapa debe identificar con nombre y dirección las empresas restantes que 
se apoyarán mediante actividades de inversión, y dar para cada una el uso 
exacto de los solventes, la cantidad utilizada, la información sobre equipos 
básicos, y la ayuda que se prevé brindar. En ambas fases, el nivel de ayuda 
para cada compañía debe permanecer por debajo de los umbrales 
aplicables de relación de costo a eficacia, y debe tomar en consideración 
los criterios de admisibilidad establecidos. 

 Título del Proyecto 
Financiamiento 

del Proyecto 
($EUA) 

Gastos de 
Apoyo ($EUA) 

Organismo de 
Ejecución 

a) Proyecto general para la eliminación final de 
SAO en el sector de solventes (primera etapa) 288 440 37 497 Italia 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS NO PLURIANUALES 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO  ORGANISMO BILATERAL/DE EJECUCIÓN  

 
ORGANISMO NACIONAL DE COORDINACIÓN  Ministerio del Medio Ambiente 

 
DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTES DE SAO OBJETO DEL PROYECTO  
A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2005, A FEBRERO DE 2007) 

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2005, A FEBRERO DE 
2007) 

SAO Subsector/cantidad Subsector/cantidad Subsector/cantidad Subsector/cantidad 
CFC-11 Aerosoles:    10,00 Espumas: 75,00 Refr., servicio:73,70  
CFC-12 Aerosoles:      5,00  Refr., servicio: 89,90  
CFC-113    Solventes:  11,20 
CTC    Solventes:    0,00 
TCA    Solventes:    0,00 
 
Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO) 6 

 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Todo el proyecto  Primera etapa 
Uso de SAO en el sector (toneladas PAO):  37,3 N/A
SAO por eliminar (toneladas PAO): 37,3 N/A
SAO por agregar (toneladas PAO): 0 N/A
Duración del proyecto (meses): 24 N/A
Monto inicial solicitado ($EUA): 616 970 N/A
Costo final del proyecto ($EUA):  
 Costo adicional de capital: 349 145 232 763
 Imprevistos (10 %): 34 915 23 277
 Componente no relacionado con las inversiones 48 600 32 400
 Costo del proyecto total: 432 660 288 440
Propiedad local (%): 100 100 
Componente de exportación (%): Nulo Nulo
Donación pedida ($EUA): 432 660 288 440
Relación costo-eficacia ($EUA/kg): 16,1 16,1
Costo de apoyo del organismo de ejecución ($EUA): 56 246 37 497
Costo total del proyecto al Fondo Multilateral ($EUA): 488 906 325 937
Situación de la financiación de la contraparte (Sí/No): N/A N/A
Hitos de la supervisión del proyecto incluidos (Sí/No): Sí N/A

 
RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA Aprobación general
 

a) Proyecto general para la eliminación final de SAO en el sector de solventes (primera etapa) Italia 

CFC 268,7 TCA 4,0
CTC 16,5  

 Financiación $EUA  Eliminación, toneladas PAOASIGNACIONES EN EL PLAN ADMINISTRATIVO 
DEL AÑO EN CURSO  696 000 37,0


