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PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA ARMENIA



DECISIÓN PROPUESTA 

 

El Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de  Fuentes 

Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), tras haber analizado el 

documento SREP/SC.10/4, Plan de inversión del SREP para Armenia:  

 

a) Aprueba el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 

proyectos y programas allí previstos y toma nota del financiamiento 

solicitado al SREP, que asciende a US$40 millones. Solicita al Gobierno de 

Armenia que, en el desarrollo ulterior de los proyectos y programas 

propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la reunión 

y los que pudieran presentar los miembros del Subcomité a más tardar el 11 

de julio de 2014, y que responda por escrito a las preguntas planteadas 

durante la reunión y en comentarios formulados posteriormente por escrito. 

 

b) Reconfirma la decisión adoptada en la reunión de noviembre de 2010 sobre 

la asignación de recursos, por la cual se dispone que todos los montos de 

asignación son indicativos a los fines de planificación, y que la aprobación 

del financiamiento se basará en la presentación de planes y proyectos de 

inversión de alta calidad.  

 

c) Aprueba la decisión de otorgar financiamiento del SREP por un total de 

US$2 300 000 en calidad de donaciones para la preparación de los 

siguientes proyectos, que se llevarán adelante en el marco del plan de 

inversión:  

 

i. US$300 000 para el proyecto denominado Desarrollo de Energía 

Geotérmica (Banco Mundial); 

 

ii. US$ 2 000 000 para el proyecto denominado Desarrollo de Energía 

Solar Fotovoltaica para Suministro Masivo (Banco Asiático de 

Desarrollo [BAsD] y Banco Mundial)
1
.  

 

d) Toma nota del presupuesto estimado de US$300 000 para servicios de 

preparación y supervisión prestados por los BMD para el proyecto 

denominado Desarrollo de Energía Geotérmica (Banco Mundial) y aprueba 

el otorgamiento de US$100 000 para el primer tramo de financiamiento de 

dichos servicios.  

 

e) Toma nota, asimismo, del presupuesto estimado de US$640 000 para 

servicios de preparación y supervisión prestados por los BMD para el 

proyecto denominado Desarrollo de Energía Solar Fotovoltaica para 

Suministro Masivo (BAsD y Banco Mundial) y aprueba el otorgamiento de 

                                                           
1
 La donación de US$2 000 000 para la preparación de proyectos, estudios de viabilidad, mediciones in situ y 

actividades de seguimiento será implementada por el BAsD. 



US$200 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios 

(US$100 000 para el BAsD y US$100 000 para el Banco Mundial).  

 
 


