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Corrigendum  
 

PROPUESTA DE PROYECTO:  KIRGIZSTÁN  
 
Substituir la página 2 por la página 2 adjunta.   
 
Substituir los párrafos 14 y 15 por los siguientes:   
 
14. El PNUD recibió información adicional del gobierno de Kirgizstán sobre la existencia de 
importaciones no oficiales de metilbromuro, además del consumo informado oficialmente en ese 
país (54 toneladas PAO en total ).  Al respecto, el PNUD elaboró el proyecto como programa de 
asistencia técnica para desarrollar medidas destinadas a establecer criterios con el fin de apoyar 
una sustentabilidad a largo plazo y alcanzar la eliminación del consumo de metilbromuro 
informado oficialmente para 2008.  El PNUD también indicó que el gobierno había acordado 
cumplir con el objetivo de eliminación de 2005 en la fecha prevista (o sea 11,4 toneladas PAO) y 
no sobrepasar ese consumo en años posteriores hasta lograr la eliminación completa en 2008.  El 
costo total del programa es 300 000 $EUA.  El gobierno de Kirgizstán no solicitará 
financiamiento adicional para la eliminación de usos controlados de metilbromuro. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
15. Al observar que se han resuelto las cuestiones de costo y admisibilidad, que el gobierno 
de Kirgizstán no solicitará financiamiento adicional al Fondo Multilateral para la eliminación de 
usos controlados de metilbromuro, y en vista de los comentarios proporcionados por la Secretaría 
del Fondo, el Comité Ejecutivo puede querer considerar la aprobación del programa de asistencia 
técnica para Kirgizstán por un costo de 300 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo 
equivalentes a 22 500 $EUA. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
KIRGIZSTÁN  

 
SECTOR:   fumigantes  Uso de SAO en el sector (2002):     14,2 toneladas PAO  
 
Umbrales de la relación de costo a eficacia del subsector:   n/c  
       
 
Título del proyecto    
 
a)  Proyecto de asistencia técnica para instalación de métodos alternativos y la eliminación de metilbromuro  

 
Datos del proyecto  Fumigante  

  Metilbromuro  

Consumo de la empresa (toneladas PAO)  
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  14,2 
Duración del proyecto (meses)  48 
Monto inicial solicitado ($EUA )  638 150 
Costo final del proyecto ($EUA ):  

 Costo adicional de capital (a)  
 Costo de imprevistos (b)  
 Costo adicional de explotación (c)  
 Costo total del proyecto (a+b+c)  300 000 
 Propiedad local (%)  100% 
 Componente de exportación (%)  0% 

Monto solicitado ($EUA )  300 000 
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg.)   21,12 
¿Financiación de contraparte confirmada ? 
Organismo nacional de coordinación  Ministerio de Ecología y Situaciones de Emergencia  
Organismo de ejecución  PNUD  
  
Recomendaciones de la Secretaría  
Monto recomendado ($EUA )  300 000 
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  14,2 
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg)  21,12 
Costo de apoyo del organismo de 
ejecución ($EUA )  

22 500 

Costo total al Fondo Multilateral ($EUA )  322 500 
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