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Addendum 
 

PROYECTO DE PROPUESTA:  
REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN 

 
 
• Sustitúyanse los párrafos 30 y 31 por los siguientes: 

Financiación acordada 

30. La Secretaría y la ONUDI concluyeron sus deliberaciones sobre cuestiones relativas a los 
costos y acordaron financiar el proyecto de eliminación gradual del consumo CFC en la 
fabricación de inhaladores de dosis medida propulsados por aerosol en la República Islámica del 
Irán: 
 

Costo de capital (incluida la contingencia) 1.445.508 $EUA 
Costos de la transferencia de tecnológica 1.738.000 $EUA 
Costos de explotación (un año) 346.000 $EUA 
Costo total (ONUDI) 3.529.508 $EUA 
Estrategia de transición relativa a la  
fabricación de los inhaladores de  
dosis medida (PNUMA) 70.000 $EUA 
Costo total 3.599.508 $EUA 
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RECOMENDACION 
 
31. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

a) Decidir si ajustar o no la financiación del plan nacional de eliminación gradual 
aplicable a la República Islámica del Irán, aprobada por el Comité Ejecutivo en su 
41ª Reunión, de 11.250.000 $EUA a 10.785.000 $EUA (excluidos los costos de 
apoyo del organismo de ejecución), de conformidad con la metodología que se 
señala en los párrafos 19 a 21 del presente documento; 

b) Aprobar la estrategia nacional de transición relativa a la eliminación gradual de 
propelentes con CFC en los inhaladores de dosis medida aplicable a la República 
Islámica del Irán, por un monto de 70.000 $EUA, más los costos de apoyo del 
organismo de ejecución, por un valor de 9.100 $EUA, a favor del PNUMA; y 

c) Aprobar el proyecto de eliminación del consumo de CFC en la fabricación de 
inhaladores de dosis medida con propelentes de aerosol en la República Islámica 
del Irán, por un monto de 3.529.508 $EUA, más los costos de apoyo del 
organismo de ejecución, por un monto de 264.713 $EUA, a favor del ONUDI. 

 

 




