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Rol: Grupo Asesor del Proyecto:
I.

¿Haga una lista de los temas principales que pudiesen surgir en el proceso de validación de la adicionalidad
del proyecto?
1. La definición de la fecha de inicio del proyecto.
¾ En este caso consideramos que la fecha debe ser enero 2009, cuando se inicia la construcción del
proyecto, bajo un contrato de ingeniería‐construcción que tiene un valor fijo.
2. ¿Cuáles son las alternativas analizadas en el proyecto MDL?
¾ En el documento no se presentan.
3. ¿Cuáles son las hipótesis usadas en el análisis económico financiero del proyecto?
¾ En las diferentes ofertas se presentan parámetros diferentes.
4. ¿Cómo se asegura que el criterio internacional de valoración del 16% aplica al proyecto?
5. ¿Es el proyecto una práctica común?
¾ Los proyectos son de pequeña capacidad. Ya existe un proyecto similar, pero el mismo se desarrollo
como MDL y ya está registrado, por lo cual se considera que debió enfrentar barreras.
6. ¿Cuál fue la proforma financiera que se utilizó finalmente cuando se firmo el contrato de compra‐venta en
diciembre del 2008?
¾ Para poner como barrrera una financiera había que acompañar al PDD de una carta de rechazo del
banco rechazando el proyecto a menos que se considere como MDL.

II.

¿Qué informaciones considera usted que la empresa deberá tener para poder defender sus argumentos de
adicionalidad?
1. Documento que argumente y presente las diferentes alternativas
2. Documento de micro localización del Instituto de Planificación Física en el caso especifico de Cuba para el
tema de las coordenadas

III. ¿Se atrevería usted a dar una opinión sobre el tema de adicionalidad del proyecto?
Consideramos que con la información existente no se demuestra de forma clara la adicionalidad.

