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Introducción  
 
1. Este documento se prepara para cumplir con las Decisiones 28/7 y 31/2 a), por las cuales 
el Comité Ejecutivo pidió informes de los proyectos terminados en los 12 meses anteriores con 
los saldos remanentes de los fondos aprobados para los proyectos y otras actividades.  
Proporciona además un resumen de las presentaciones hechas por los organismos de ejecución 
sobre los proyectos terminados con saldos, devolución de fondos de los proyectos cancelados y 
otros ajustes.  Las presentaciones de los organismos de ejecución están disponibles sobre pedido.   

2. El documento también trata las Decisiones 35/13 k) y 37/7 e) referentes a la devolución 
de los costos de apoyo de proyectos con ahorros y de proyectos cancelados, la Decisión 38/7 b) 
relativa a la nueva evaluación de la situación de los proyectos terminados con los saldos 
respectivos en curso y los saldos de proyectos terminados en los dos años anteriores, la Decisión 
39/15 d) relativa a montos grandes, que corresponden a los saldos no reembolsados para los 
proyectos terminados dos años antes y la Decisión 20/13 referente a la presentación de 
información sobre fondos desembolsados y fondos comprometidos y no comprometidos.   

 
Fondos devueltos a la 40ª  Reunión  
 
3. Los organismos de ejecución indicaron que devolverán un total de $EUA 2 389 992 a la 
40ª Reunión.  Esta suma proviene de proyectos terminados con los saldos, fondos no 
comprometidos de proyectos cancelados y otros ajustes. 

4. El gobierno de Canadá indicó que en 2003 había devuelto $EUA 2 600 al Tesorero 
provenientes de la preparación de proyectos del sector de refrigeración de Cuba 
(CUB/REF/25/PRP/09).  El Comité Ejecutivo puede querer tomar nota de que estos fondos 
fueron devueltos al Tesorero como un pago en efectivo.  

5. La Tabla 1 indica los fondos devueltos por cada organismo.   

Tabla 1  
 

FONDOS DEVUELTOS A LA 40ª REUNIÓN ($EUA) 
 

Organismo  Fondos de 
proyectos 

terminados 

Fondos de 
proyectos 
cancelados  

Fondos de 
proyectos en 

curso  

Ajustes  Fondos totales que 
se devolverán a la 

40ª Reunión  
PNUD  1 193 238 2 225 138 (10 000) 1 408 378
PNUMA  1 265 686 0 0 0 1 265 686
ONUDI  165 517 0 56 252 0 221 769
Banco 
Mundial  

441 873 401 509 55 440 (1 404 663)* (505 841)

TOTAL 3 066 314 401 511 336 830 (1 414 663) 2 389 992
*  Excluye el reembolso de $245.405 solicitado por el Banco Mundial para un proyecto de refrigeración en Tailandia 
(THA/REF/10/INV/20).   
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6. El PNUD pide recuperar los fondos que fueron devueltos en la 39ª Reunión para dos 
preparaciones de proyectos de espumas en India (IND/FOA/30/PRP/250-251), debido a que el 
gasto se contabilizó incorrectamente.  Los reembolsos fueron de $EUA 6 963 y $EUA 3 037, 
respectivamente.   

7. El Banco Mundial pidió el reembolso de $EUA 1 390 630 para un proyecto de 
refrigeración en Argentina (ARG/REF/15/INV/21), de $EUA 14 033 para un proyecto de 
capacitación en Chile (CHI/SEV/07/TRA/11) y de $EUA 245 405 para un proyecto de 
refrigeración en Tailandia (THA/REF/10/INV/20).  La Secretaría observó que los fondos se 
devolvieron dos veces para los proyectos de Argentina y Chile, conforme a los informes de los 
saldos presentados en las reuniones del Comité Ejecutivo:  en la 31ª Reunión y en la 
35ª Reunión, para el proyecto de Argentina;  y en la 30ª Reunión y en la 32ª Reunión, para el 
proyecto de Chile.   

8. No obstante, hay diferencias notables en los datos para el proyecto de refrigeración en 
Hitachi Consumer Products Co. Ltd. en Tailandia (THA/REF/10/INV/20) entre los saldos y los 
informes sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial, y el inventario de la Secretaría.  
Estas diferencias aparecen en la Tabla 2.   

Tabla 2  
 

DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS RELATIVOS AL PROYECTO DE 
REFRIGERACIÓN EN HITACHI CONSUMER PRODUCTS CO. LTD. EN TAILANDIA 

(THA/REF/10/INV/20)  
 

 
 Finan-

ciamiento 
aprobado 
($EUA) 

Ajuste 
($EUA) 

Financiamiento 
aprobado más 
ajustes al 31 de 
diciembre de 
2002 ($EUA) 

Fondos 
desembol-
sados al 31 
de diciem-

bre de 
2002 

($EUA) 

Saldos a 
diciembre 

de 2002 
($EUA) 

Fondos 
calculados 
desembol-

sados 
conforme a 

la 40ª 
Reunión 
($EUA) 

Saldos 
estimados 
conforme 
a la 40a 
Reunión  
($EUA) 

Saldos/ Informe sobre la 
marcha de las actividades  

553,000 -116,544 436,456 681,861 -245,405 681,861 -245,405 

Inventario de la 
Secretaría  

553,000 7,976 560,976 681,861 -120,885   

 
9. El Banco Mundial reitera, en sus comentarios sobre el informe de los saldos, la 
devolución de los fondos de $EUA 124 520 en la 22ª Reunión y de $EUA 245 405 en la 
30ª Reunión, que no corresponde al ajuste de su informe sobre la marcha de las actividades.  La 
Secretaría, por lo tanto, no puede rembolsar al Banco Mundial el monto solicitado para este 
proyecto hasta que se solucione el problema de las diferencias entre los datos.  Estas diferencias 
financieras se abordarán al tratar la reconciliación de cuentas en la 41ª Reunión, cuando el Banco 
Mundial presente al Tesorero el informe de las cuentas de 2002.  
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Proyectos con saldos clasificados por año de finalización  
 
10. La Tabla 3 indica el número de proyectos con saldos todavía retenidos por los 
organismos de ejecución y los años en que se terminaron dichos proyectos.  

Tabla 3  
 

SALDOS RETENIDOS Y CLASIFICADOS 
 POR EL AÑO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
Número de proyectos y saldos, por organismo  

PNUD PNUMA ONUDI  Banco Mundial TOTAL 
Año de 

finalización  
Número $EUA  Número $EUA  Número $EUA  Número $EUA  Número $EUA  

1995 1 434 0 0 0 0 0 0 1 434 
1996 1 6,999 0 0 0 0 0 0 1 6,999 
1997 1 63 0 0 0 0 0 0 1 63 
1998 3 25,192 0 0 0 0 0 0 3 25,192 
1999 25 126,637 0 0 0 0 3 235,323 28 361,960 
2000 38 368,491 0 0 0 0 2 167,695 40 536,186 
Proyectos 
terminados 
en dos años   

69 527,816 0 0 0 0 5 403,018 74 930,834 

2001 121 1,319,265 0 0 11 692,656 4 308,628 136 2,320,549 
2002 17 396,772 0 0 1 43,941 3 142,231 21 582,944 
TOTAL 207 2,243,853 0 0 12 736,597 12 853,877 231 3,834,327 

*  Se excluyeron los proyectos con saldos de bajo monto (hasta 5 dólares).   
 
11. La Tabla 3 demuestra que los organismos de ejecución tenían saldos de $EUA 3 834 327  
para los proyectos terminados en los 12 meses anteriores.  Había 74 proyectos con saldos 
provenientes de proyectos terminados en los 2 años previos, que sumaban $EUA 930 834.   
 
12. De los cinco proyectos terminados en los dos años previos, el Banco Mundial indicó que 
los saldos que ascendían a $EUA 243 746 de los tres proyectos de India se podrían desembolsar 
o devolver en junio de 2003, dado que se resolvió la controversia sobre la remuneración de los 
servicios técnicos entre el intermediario financiero (IF) del Banco y la firma consultora.   

Saldos no reembolsados para los proyectos terminados en los dos años previos  
 
13. En su 39ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió al Presidente de dicho Comité que enviara 
una carta a los administradores principales del PNUD y la ONUDI que expresara la gran 
preocupación del Fondo Multilateral con respecto a los grandes montos que correspondían a los 
saldos no comprometidos para los proyectos terminados en los dos años previos, y pidió que esos 
montos se devolvieran inmediatamente al Fondo Multilateral para volver a asignarlos 
(Decisión 39/15).   

14. El Administrador del PNUD informó al Presidente del Comité Ejecutivo que había 
iniciado un amplio examen de todos los proyectos terminados para determinar el saldo no 
gastado que se devolverá al Fondo Multilateral y para resolver cualquier cuestión pendiente 
(véase el Anexo I).  El PNUD también indicó que algunos de estos proyectos todavía tienen 
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cuestiones pendientes en esta Reunión y, por lo tanto, los saldos no gastados asociados se 
podrían devolver solamente en la 41a Reunión.  Según lo que aparece en la Tabla 3, el PNUD 
todavía tiene saldos de $EUA 527 816 (excepto los costos de apoyo) provenientes de 
69 proyectos terminados en dos años.   

15. El Director General de la ONUDI informó al Presidente del Comité Ejecutivo que podía 
terminar financieramente todos los proyectos que estuvieron clasificados como finalizados en 
dos años (véase el Anexo II).  Según lo que aparece en la Tabla 3, no hay más saldos para estos 
proyectos.  Los saldos remanentes de estos proyectos se devolvieron a la 39a Reunión del Comité 
Ejecutivo o se devolverán en esta Reunión.   

Nueva evaluación de la situación de proyectos terminados con saldos  
 
16. En su 38a Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos de ejecución que 
volvieran a evaluar la situación de sus proyectos terminados con los saldos y clasificaran de 
nuevo los proyectos como en curso, si la Decisión 28/2 no se había cumplido completamente, y a 
reconsiderar la cuestión, si los saldos de proyectos terminados en los dos años previos no seguían 
reduciéndose (Decisión 38/7 b)).  En la 39a Reunión ninguno de los organismos de ejecución 
solicitó cambios de la situación de los proyectos terminados. En esta Reunión, el Banco Mundial 
pidió que se reclasificara el proyecto de espumas de poliuretano de Fathei Abu Arja de Jordania 
(JOR/FOA/23/INV/37) como proyecto en curso.   

17. El Banco Mundial evaluó originalmente este proyecto como terminado en diciembre de 
1999, con la eliminación todas las toneladas previstas en el documento del proyecto, o sea 
105,4 toneladas PAO.  El informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial para 
1999 indicó primero el proyecto como terminado, con $EUA 508 000 desembolsados de los 
$EUA 824 869 aprobados.   Desde 1999, los desembolsos del Banco Mundial fueron: 
$EUA 195 401 en el año 2000, ninguno en el año 2001 ó 2002, lo que dejó un saldo de 
$EUA 121 468. No obstante, en 2003 el Banco Mundial desembolsó $EUA 24 000.  

18. El Banco Mundial presentó la actualización del programa de país de Jordania a la 
38a Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/64) como plan de eliminación nacional de SAO.  En 
sus comentarios sobre la actualización, la Secretaría observó que el proyecto de espumas de 
Arja fue pensado para eliminar el consumo remanente en Jordania en el sector de espumas del 
poliuretano que utilizan CFC-11, pero la actualización incluyó 78 toneladas PAO para ese 
subsector. Jordania indicó que uno de los componentes de financiamiento para el plan de 
eliminación nacional de SAO estaba destinado a eliminar el CFC remanente en el sector de 
espumas.  El Comité Ejecutivo aprobó $EUA 410 000 más costos de apoyo, con la condición de 
que el gobierno de Jordania conviniera en que no se pediría ningún recurso adicional del Fondo 
Multilateral o de los organismos bilaterales para las actividades relacionadas con la eliminación 
de sustancias controladas (Decisión 38/72).   

19. El informe de Jordania de 2002 sobre la ejecución de los programas de país especifica 
50 toneladas de consumo de CFC-11 en el sector de espumas.   

20. El Banco Mundial indicó que los problemas sin resolver que habían impedido la 
terminación financiera estaban relacionados con el grado en que el proyecto había alcanzado sus 
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objetivos previstos, porque varias pequeñas empresas admisibles del subsector siguen 
reclamando que no fueron financiadas como parte del plan de eliminación nacional de SAO.  No 
obstante, debe observarse que la actualización del programa de país del Banco incluyó la 
eliminación del sector de espumas y la decisión de aprobar el plan no excluyó el sector de 
espumas para recibir fondos.    

21. El Banco Mundial también indicó otro problema con este proyecto.  La organización que 
puso en ejecución el proyecto, Fathai Abu Arja y la Oficina de Auditoría de Jordania, no están de 
acuerdo sobre el uso de los fondos desembolsados hasta la fecha.   La Oficina de Auditoría de 
Jordania descubrió que no podría encontrar documentación suficiente que apoyara el pago 
completo de los fondos aprobados para los componentes de capacitación y de asistencia técnica 
del proyecto.  No obstante, Fathai Abu Arja indicó que había suministrado a las empresas 
participantes la capacitación y la asistencia técnica necesarias, conforme a la propuesta original, 
y que se comprometía a proporcionar la ayuda técnica adicional, según fuera necesario.  La 
Secretaría propuso la decisión de la 38a Reunión para comprobar si los proyectos identificados 
como terminados se habían terminado, dado que los fondos siguieron desembolsándose después 
de la finalización del proyecto.  Se había pensado que fuera una oferta tipo "todo o nada" a los 
organismos, pero no una oferta continua para abrir de nuevo proyectos terminados o terminados 
financieramente, con el fin de poder gastar cualquier saldo.  Al decidir si admite esta solicitud 
del Banco Mundial el Comité Ejecutivo debería considerar las consecuencias posibles y adversas 
de la reapertura de los proyectos terminados para permitir que se desembolsen los fondos.   

22. Los organismos de ejecución no deben abrir de nuevo y en forma unilateral los proyectos 
terminados ni comenzar a desembolsar fondos como parece haber hecho el Banco en este caso, 
dado que los fondos se desembolsaron en 2003.  Todos los fondos desembolsados para la misión 
a Jordania destinada a buscar la resolución de saldos en curso, provenientes de un proyecto 
terminado, debería pagarse con los costos de apoyo administrativos, recibidos por el Banco 
Mundial, tomando en consideración que el Comité Ejecutivo proporcionó $EUA 1,5 millones a 
cada uno de los organismos, el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial, para los costos 
administrativos de sus grupos básicos en 2003.  El Comité Ejecutivo puede querer considerar el 
proyecto de Fathai Abu Araj como financieramente terminado y compensar $EUA 121.468 con 
las aprobaciones del Banco Mundial en la 40a Reunión.   

 
Saldos comprometidos y no comprometidos  
 
23. Los montos de los saldos clasificados como comprometidos y no comprometidos son los 
siguientes para los cuatro organismos de ejecución:   
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Tabla 4  
 

SALDOS NO COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS, 
 POR ORGANISMO 

 
Organismo  Saldos  

comprometidos  
Saldos no 

comprometidos  
PNUD*  1,020,675 1,399,419 
PNUMA  0 0 
ONUDI**  904,957 309,381 
Banco 
Mundial***  

870,941 155,113 

TOTAL  2,796,573 1,863,913 
*Incluye saldos comprometidos de $EUA 72.347 y saldos no comprometidos de $EUA 107.945 
para los proyectos cancelados.   

** Incluye saldos comprometidos de $EUA 421.799 y saldos no comprometidos de $EUA 55.942 
para los proyectos cancelados.   

*** Incluye saldos comprometidos de $EUA 172.177 para un proyecto en curso.   
 
 

24. Los saldos no comprometidos para el PNUD exceden los saldos comprometidos.  
Algunos saldos no comprometidos podrían retenerse para cubrir cualquier exceso en montos 
comprometidos después de finalizar el proyecto.  Según lo indicado en el párrafo 13, el PNUD 
está examinando todos los proyectos con saldos y resolverá las cuestiones pendientes y 
devolverá los saldos no comprometidos en la 41a Reunión.   

25. En su 20a Reunión, el Comité Ejecutivo observó problemas de comparabilidad entre el 
Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas y decidió que los "fondos 
desembolsados", según lo indicado en los informes sobre la marcha de las actividades por los 
organismos de ejecución al Comité Ejecutivo, eran gastos reales contabilizados, que no incluyen 
las obligaciones no liquidadas (Decisión 20/13, párrafo a).  Los organismos de ejecución de la 
Naciones Unidas tienen información indicando los fondos desembolsados, como se define en la 
Decisión 20/13, es decir fondos comprometidos y no comprometidos.  El Comité Ejecutivo 
adoptó directrices sobre la devolución de saldos no comprometidos provenientes de los proyectos 
terminados (Decisión 31/2) que establecieron que el formato para dar a conocer los saldos debe 
incluir la fecha de finalización del proyecto, el nivel del financiamiento aprobado, el monto 
desembolsado hasta la fecha y, del saldo, la cantidad comprometida, la cantidad no 
comprometida, y la cantidad devuelta.  

26. Solamente el PNUMA indicó que no había saldos no comprometidos.  El PNUMA nunca 
informó los proyectos con saldos no comprometidos desde que se requirió esta información, en 
la 31a Reunión.  No se informó ningún saldo comprometido a las Reuniones 38a, 39a y 40a.  No 
obstante, según lo que aparece en la Tabla 5, los desembolsos informados en octubre de 2002 
exceden el nivel indicado en diciembre 2002 para el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial.  
Esto sugiere que hubo un error o que los saldos comprometidos o no comprometidos se 
informaron como desembolsos en octubre de 2002.   
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Tabla 5  
 

DESEMBOLSOS INFORMADOS POR EL PNUMA EN LA 38ª REUNIÓN Y 
EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE 2002 ($EUA)  

 
 

Organismo  Código Desembolso estimado 
conforme a la 38a 
Reunión ($EUA) 

presentado  
en octubre de 2002  

Fondos 
desembolsados 
($EUA) al 31 de 

diciembre de 2002, 
conforme a los 

informes sobre la 
marcha de las 

actividades  
PNUD EGY/FOA/15/INV/36 487,345 510,596
PNUD NIR/FOA/23/INV/28 395,188 403,234
PNUD IND/HAL/13/DEM/28 264,889 265,138
PNUD ZIM/FUM/27/DEM/17 202,708 202,830
PNUMA ASP/SEV/30/TRA/35 150,000 124,878
PNUMA DRK/SEV/21/INS/02 142,560 126,456
PNUMA  LES/SEV/20/INS/02 30,000 27,523
PNUMA  MLW/SEV/25/INS/10 51,350 42,753
PNUMA  NER/SEV/26/INS/04 50,000 46,012
PNUMA  PHI/SEV/11/TAS/23 200,000 157,083
Banco 
Mundial  IND/FOA/19/INV/77 119,724 123,743
Banco 
Mundial  JOR/FOA/23/INV/37 703,401 727,401
Banco 
Mundial  IND/FOA/20/INV/104 2,659,305 2,688,310

 
27. Dado que informar saldos no comprometidos es un aspecto necesario de la supervisión de 
proyectos terminados con saldos, el Comité Ejecutivo puede querer tomar nota con preocupación 
que los desembolsos informados a la 38a Reunión fueron inexactos, y pedir al PNUD, el 
PNUMA, y el Banco Mundial que se aseguren de que en el futuro los informes con saldos sean 
precisos, cumplan con las decisiones relativas a las informaciones financieras del Comité 
Ejecutivo, y hagan una diferencia entre los desembolsos provenientes de saldos comprometidos y 
no comprometidos.   

 
Costos de apoyo del organismo  
 
28. En su 35a Reunión, el Comité Ejecutivo decidió pedir a los organismos de ejecución que 
devuelvan todos los costos de apoyo del organismo asociados con los fondos remanentes de 
proyectos y, si se había incurrido en gastos de estos costos, los organismos de ejecución deberían 
suministrar una explicación y devolver el saldo de los fondos (Decisión 35/13 k)). La Tabla 
siguiente presenta el nivel de los costos de apoyo del organismo que se devuelven a la 
40a Reunión.  
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Tabla 6  
 

COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS DEVUELTOS 
 A LA 40ª REUNIÓN ($EUA)  

 
 

Organismo  Fondos de 
proyectos 

terminados  

Fondos de 
proyectos 

cancelados  

Fondos de 
proyectos en 

curso 

Ajustes Total de fondos 
que serán 

devueltos a la 
39ª Reunión 

PNUD  153,367 0 29,268 (1,300) 181,335
PNUMA  105,255 0 0 0 105,255
ONUDI  21,515 0 7,313 0 28,828
Banco 
Mundial  

178,437* 32,726 7,207 (9,574) 208,796

TOTAL  458,574 32,726 43,788 (10,874) 524,214
*De los cuales $138.191, provenientes de 14 proyectos, ya se han contabilizado en el inventario de la Secretaría, pero el Tesorero 
nunca hizo la deducción real.   
 
 
29. El PNUD pide el reembolso para costos de apoyo de $EUA 1 300 para las dos 
preparaciones de proyectos de espumas en India (IND/FOA/30/PRP/250-251).  El Banco 
Mundial pide el reembolso para algunos costos de apoyo del organismo que se retuvieron en la 
38a Reunión, según lo descrito a continuación.   

Costos de apoyo retenidos del organismo  
 
30. En la 38a Reunión, se retuvieron $EUA 1 159 980 de los fondos transferidos al Banco 
Mundial, dado que el Banco Mundial no había proporcionado suficientes explicaciones para no 
devolver esos costos de apoyo (Decisión 38/7 c)). El Comité Ejecutivo también observó que no 
fue necesario devolver una porción de los costos de apoyo de los proyectos cancelados, cuando 
el organismo de ejecución pagó un honorario a un intermediario financiero para hacer una 
evaluación financiera de la empresa antes de la ejecución del proyecto, y posteriormente se 
canceló el proyecto (Decisión 38/7 d)).   

31. El Banco Mundial pide el reembolso de $EUA 9 574 para los proyectos siguientes, dado 
que se pagó un honorario a un intermediario financiero antes de que se cancelara proyecto, 
conforme a la Decisión 38/7 d):   
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Tabla 7  
 

TRANSFERENCIAS AL BANCO MUNDIAL, CONFORME A LA DECISIÓN 38/7d  
 

Código  Situa- 
ción  

Financia-
miento 

aprobado 

Ajuste Financia-
miento 

aprobado más 
ajustes al  31 

de dic. de 
2002 ($EUA )

Costos de 
apoyo 

aprobados al  
31 de dic. de 
2002 ($EUA)

Costos de 
apoyo 

devueltos al 
Banco Mundial 

en la 40a 
Reunión 
($EUA) 

Explicación dada al Comité Ejecutivo 
sobre los costos de apoyo utilizados (Dec. 

37/7(e)) 

CPR/FOA/27/INV/269 FIN        436,100   -436,100 0 56,693 -850 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/FOA/28/INV/296 FIN        534,534   -534,534 0 68,799 -1,032 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/FOA/29/INV/324 FIN        498,400   -498,400 0 64,792 -972 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/FOA/31/INV/363 FIN        420,525   -420,525 0 54,668 -820 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/REF/18/INV/149 FIN     2,212,039 -202,829 2,009,210 287,565 -1,014 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/REF/23/INV/235 FIN     1,237,663 1,237,663 0 160,896 -2,413 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

CPR/REF/25/INV/251 FIN     1,267,638 1,267,638 0 164,793 -2,472 El 0,5% de honorarios del organismo va al 
IF, dado que el acuerdo del Banco con el 
país es que el IF obtiene el 0,5% del 
desembolso final sobre el monto original 
del proyecto.   

Ajuste total solicitado      -9,574  
Nota    
1. El reembolso para los honorarios del organismo solicitados por el Banco Mundial equivale a 0,2% del financiamiento 
aprobado (a excepción del proyecto CPR/REF/18/INV/149, el reembolso solicitado equivale al 0,05% del financiamiento 
aprobado, más los ajustes).   
2. El Banco Mundial pide el reembolso de 1,5%  por honorarios del organismo, en lugar de 0,5% como se indica en su 
Informe con saldos (a excepción del proyecto CPR/REF/18/INV/149; el reembolso que se pide es 0,35% por honorarios del 
organismo).  
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RECOMENDACIONES  
 

El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas puede querer recomendar al Comité 
Ejecutivo que:   
  
1. tome nota del informe sobre los saldos de proyectos que aparecen en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/24;   
 
2. tome nota de que el gobierno de Canadá había devuelto $EUA 2 600 al Tesorero para la 

preparación del proyecto de refrigeración en Cuba (CUB/REF/25/PRP/09). 
 
3. pida que los datos referentes al proyecto de refrigeración de Hitachi Consumer Productos Co. 

Ltd. en Tailandia (THA/REF/10/INV/20) se traten en la reconciliación anual de cuentas que 
se presentará a la 41a Reunión.   

 
4. tome nota con beneplácito, de las cartas del Administrador del PNUD y el Director General 

de la ONUDI en respuesta a los saldos no reembolsados para los proyectos terminados en los 
dos años previos;   

 
5. considere el proyecto de espumas de Fathai Abu Araj de Jordania (JOR/FOA/23/INV/37), 

como terminado financieramente y compense el saldo al 31 de diciembre 2002 indicado en el 
informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial con las aprobaciones del 
Banco Mundial en la 40a Reunión, basado en la Decisión 38/72.    

 
6. tome nota con preocupación que los desembolsos informados a la 38a Reunión eran 

inexactos, y pida al PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial que se aseguren de que en el 
futuro los informes de los saldos sean precisos, cumplan con las decisiones sobre 
información financiera al Comité Ejecutivo, y hagan una diferencia entre los desembolsos 
provenientes de saldos comprometidos y no comprometidos.   

 
7. tome nota de que los fondos que se devuelven a la 40a Reunión son de $EUA 2 389 992, más 

costos de apoyo de $EUA 524 214, tal como se indica a continuación y por organismo:  
$EUA 1 408 378 del PNUD y costos de apoyo del organismo de $EUA 181 335, incluyendo 
el reembolso de fondos previamente devueltos por error para dos proyectos del PNUD;   
$EUA 1 265 686 del PNUMA y costos de apoyo del organismo de $EUA 105 255;  
$EUA 221 769 de la ONUDI y costos de apoyo del organismo de $EUA 28 828;  y 
$EUA (505 841)  del Banco Mundial y los costos de apoyo del organismo de $EUA 208 796, 
incluyendo el reembolso de fondos devueltos por error por el Banco para dos proyectos y 
reembolso de los honorarios de los intermediarios financieros para los proyectos cancelados;  
y  

 
8. tome nota de que los organismos de ejecución tenían saldos por $EUA 930 834, exceptuados 

los costos de apoyo de los proyectos terminados hace más de dos años:  el PNUD 
($EUA 527 816, más costos de apoyo);  y el Banco Mundial ($EUA 403 018, más costos de 
apoyo). 

-----  


