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PROPUESTA DE PROYECTO:  REPÚBLICA DE MOLDOVA 
 
 
 
 
 El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
 
Eliminación 
 
• Plan de gestión para la eliminación definitiva de CFC ( segundo tramo) PNUMA y PNUD
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Sustancias
Aerosoles

Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

CFC                 9.2

CTC                 0

Halons             0

Methyl 
Bromide           

0

TCA                 0

2009

11. 

11. 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República de Moldova                                   

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC PNUD, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

CFC: 9.2 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Espumas Halones Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laboratorio

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
te i

QPS

9.2

2008 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de 
Montreal CFC

11. 11. 0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2007

Consumo máximo admisible 
(toneladas PAO) CFC

11. 11. 0.

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto 152,500. 152,500. 305,000. 
Costos de apoyo 11,438. 11,438. 22,876. 

PNUMA
Costos del proyecto 74,500. 140,500. 215,000. 
Costos de apoyo 9,685. 18,265. 27,950. 

Fondos totales aprobados en 
principio ($EUA)

Costos del proyecto 227,000. 293,000. 520,000. 
Costos de apoyo 21,123. 29,703. 50,826. 

Fondos totales liberados por el 
ExCom ($EUA)

Costos del proyecto 227,000. 0. 227,000. 
Costos de apoyo 21,123. 0. 21,123. 

Fondos totales solicitados para el año 
en curso ($EUA)

Costos del proyecto 293,000. 293,000. 
Costos de apoyo 29,703. 29,703. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. En nombre del Gobierno de la República de Moldova, el PNUMA, en su condición de organismo 
rector y el PNUD en su calidad de organismo cooperante, han presentado a la 56ª Reunión del Comité 
Ejecutivo una solicitud para los tramos segundo y final del plan de gestión para la eliminación definitiva 
de CFC por la suma de 152 000 $EUA para el PNUD y 140 500 $EUA para el PNUMA, con gastos de 
apoyo conexos por la suma de 11 438 $EUA y 18 265 $EUA respectivamente.  La solicitud va 
acompañada de un informe sobre la aplicación del primer tramo y el programa de aplicación anual para el 
segundo tramo. 

Antecedentes 

2. el Comité ejecutivo aprobó el plan de gestión para la eliminación definitiva correspondiente a la 
República de Moldova en su 52ª Reunión, con fondos conexos por la suma de 215 000 $EUA más gastos 
de apoyo al organismo por la suma de 27 950 $EUA para el PNUMA y 305 000 $EUA más los gastos de 
apoyo al organismo por la suma de 22 875 $EUA para el PNUD. En la 52ª Reunión se aprobó un primer 
tramo por la suma de 227 000 $EUA, tras la aprobación del plan. El objetivo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva era eliminar un total de 10,0 toneladas PAO de consumo de CFC, que se 
complementaría con una reducción de 1,0 tonelada PAO procedente de proyectos en marcha. 
Posteriormente, el Comité Ejecutivo, en su 54ª Reunión, aprobó una estrategia de transición en relación 
con los inhaladores de dosis medidas que aplicaría el PNUD con fondos aprobados por la suma de 
30 000 $EUA más gastos de apoyo al organismo por un total de 2 700 $EUA. Desde entonces en la 
estrategia de transición en relación con los inhaladores de dosis medidas se ha incorporado al plan de 
gestión para la eliminación definitiva. 

3. El país notificó a la Secretaría del Ozono un consumo 9,2 toneladas PAO de CFC durante 2007 
como se pide en el artículo 7, lo que representa el 84% del consumo máximo admisible según el Acuerdo 
para 2007. 

Informe anual sobre la ejecución durante el año 2007 

4. Los estados de cuenta presentados por el PNUMA y el PNUD indican gastos incurridos hasta la 
fecha en la cuantía de 156 537 $EUA, de los cuales 60 611 $EUA estaban comprometidos para ser 
desembolsados a finales de 2008. Esto representa el 69% de los fondos aprobados para el primer tramo 
y 30,1% del presupuesto general. Está en marcha la ejecución de todos los componentes del plan. En lo 
que respecta a otros componentes, unos 20 oficiales de aduanas han recibido capacitación, mientras que 
previsiblemente en octubre o noviembre de 2008 comiencen cursillos en buenas prácticas de refrigeración 
para técnicos, tan pronto se complete el proceso de adquisición del equipo necesario. Se está revisando el 
reglamento de las SAO y hasta la fecha se han promulgado normas de tributación para las SAO y sus 
alternativas.  

5. El componente de incentivos para los usuarios finales en caso de retroadaptaciones/conversiones 
todavía se encuentra en una etapa preparatoria, pero ya terminó la selección de los consultores, se está 
adquiriendo aún el equipo necesario y se están evaluando las posibles empresas que serán los usuarios 
finales. La estrategia de transición relativa a los inhaladores de dosis divididas también se encuentra en 
sus etapas iniciales, aunque ya se propuso a un consultor. Se estableció la dependencia del protocolo de 
Montreal que está funcionando plena capacidad y ha llevado a cabo actividades de supervisión y 
presentación de informes, además de iniciativas sobre sensibilización del público y tareas relacionadas 
con la preparación de la estrategia de transición relativa a los inhaladores de dosis medidas. 
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Programa de ejecución para 2009 

6. Las actividades proyectadas para 2009 son las siguientes:  

a) Capacitación adicional de los funcionarios de aduanas y constante actualización de la 
actual legislación sobre SAO; 

b) Proseguir la labor de capacitación de técnicos en refrigeración en buenas prácticas de 
trabajo, fortalecimiento de la actual asociación en la esfera de la refrigeración, 
actualización de los materiales de capacitación y actualización del Código de la Práctica; 

c) Proseguir la labor relativa a programas de incentivos para los usuarios finales sobre 
retroadaptaciones y conversiones a sustancias que no sean CFC; 

d) Seguir aplicando la estrategia de transición sobre inhaladores de dosis medidas; y 

e) Realización y supervisión de las actividades antes señaladas. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

7. El primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva para la República de Moldova 
fue aprobado 15 meses antes del plazo de presentación para la presente reunión, lo que dejó poco tiempo 
para llevar a cabo la labor inicial y las primeras medidas en la ejecución. No obstante, el proyecto ya ha 
logrado mayores progresos en su primer año de ejecución que muchos otros. Los informes relacionados 
con las actividades son positivos y dan a entender la gestión de la ejecución está bien coordinada lo que 
redunda en un rápido inicio de las actividades, que continuará hasta 2009. El consumo del país se ha 
mantenido por debajo del consumo máximo admisible especificado en el acuerdo. La Secretaría y son 
otra se trata del último tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva, lo que no deja opción 
alguna al Comité Ejecutivo en caso de incumplimiento. 

RECOMENDACIÓN 
 
8. Teniendo en cuenta lo que antecede, la Secretaría recomienda que se apruebe, para la República 
de Moldova, el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva, sobreentendiéndose que 
la República de Moldova seguirá presentando informes anuales sobre los progresos logrados en la 
ejecución, así como un nuevo plan acordado experimentase cambios de importancia durante la ejecución. 

Financiación de 
los proyectos 

Gastos de 
apoyo 

 Título del proyecto 

($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión para la eliminación definitiva de 
CFC (segundo tramo) 

140 500 18 265 PNUMA 

b) Plan de gestión para la eliminación definitiva de 
CFC (segundo tramo) 

152 500 11 438 PNUD 

 

____ 
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