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PROPUESTA DE PROYECTO: ARGELIA

Este documento consta de los comentarios y recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Refrigeración
•

Plan de gestión de refrigerantes para eliminar el uso de SAO en el
sector de refrigeración y de aire acondicionado (incluida la
capacitación en buenas prácticas de gestión de refrigerantes,
capacitación de oficiales de aduanas y recuperación y reciclaje a
nivel nacional): entrega de la segunda partida.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO
ARGELIA
SECTOR:

Refrigeración

Uso de SAO en el sector (2001):

Umbrales de relación de costo
a eficacia en el subsector:

712 Toneladas PAO

n/a

Título del proyecto:
a) Plan de gestión de refrigerantes para eliminar el uso de SAO en el sector de refrigeración y de aire
acondicionado (incluida la capacitación en buenas prácticas de gestión de refrigerantes, capacitación de
oficiales de aduanas y recuperación y reciclaje a nivel nacional): entrega de la segunda partida.

Datos del proyecto

Plan de gestión de refrigerantes

Consumo de la empresa (toneladas PAO)
Impacto del proyecto (toneladas PAO)
Duración del proyecto (meses)
Suma inicial solicitada (EUA $)
Costo final del proyecto (EUA $):
Costo adicional de capital a)
Costo de imprevistos b)
Costo adicionales de explotación c)
Costo total del proyecto (a+b+c)
Propiedad local (%)
Componente de exportación (%)
Monto solicitado (EUA $)
Costo a eficacia (EUA $/kg.)
¿Financiación de contraparte confirmada?
Organismo nacional de coordinación
Organismo de ejecución

45
12
700,000

700,000
100%
0%
700,000
n/a
N/a
Dependencia nacional del ozono
ONUDI

Recomendaciones de la Secretaría
Monto recomendado (EUA $)
Impacto del proyecto (toneladas PAO)
Costo a eficacia (EUA $/kg)
Gastos de apoyo del organismo
de ejecución (EUA $)
Costo total del Fondo Multilateral (EUA $)

700,000
45
n/a
52,500
752,500
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Descripción del proyecto
1.
En su 37a Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio una suma de
$ EUA 1 424 647 a título de total de fondos de los que dispondrá Argelia para lograr la
eliminación de 245 toneladas PAO de CFC al año 2007, lo cual representa el 85 por ciento del
consumo de CFC utilizado en el subsector de servicio de refrigeración, y que el Gobierno de
Argelia no tratará de obtener financiación adicional del Fondo Multilateral para eliminar una
cantidad adicional de 315 toneladas utilizadas en el sector oficioso y un gran número de grandes
usuarios que importan directamente los CFC. El Comité Ejecutivo asignó también una suma de
$ EUA 200 000 para la primera partida del proyecto RMP, en la inteligencia de que no se
desembolsarán los fondos de años subsiguientes hasta que el Comité Ejecutivo haya examinado
favorablemente el informe sobre la marcha de las actividades del año anterior.
2.
El Gobierno de Argelia ha sometido a la consideración del Comité Ejecutivo en su
39a Reunión una solicitud para la segunda partida del proyecto RMP por una suma de
$ EUA 700 000.
Informe sobre la marcha de las actividades
3.
El nivel de consumo de CFC en Argelia según lo notificó el Gobierno en virtud del
Artículo 7, ha disminuido en más de 450 toneladas PAO entre el año 2000 (1 474,6 toneladas
PAO) y el año 2001 (1 021,8 toneladas PAO).
4.
El primer programa para capacitación de instructores a título de técnicos de refrigeración
se celebró los días 25-29 de enero de 2003 en el Institut National Specialisé en Froid, con la
participación de 40 instructores. El curso de capacitación estuvo constituido por 9 sesiones
diarias incluidos cursos teóricos y capacitación sobre el terreno para servicio de equipo de
refrigeración. Al concluir las sesiones de capacitación, se distribuyeron certificados a los
instructores que participaron. Se anunció ampliamente el programa de capacitación por radio
televisión y periódicos. Se propuso celebrar del 15 al 19 de marzo y del 24 al 28 de mayo de
2003 dos cursos más. Se proporcionó equipo al centro de capacitación para los cursos incluidas
máquinas de recuperación y reciclaje con bombonas para refrigerantes, bombas de vacío,
mangueras con válvulas de cierre, plataformas de ponderación, detectores electrónicos de fugas y
medidores de presión. Aproximadamente el 85 por ciento del presupuesto ha sido ya gastado, (el
15 por ciento restante se gastará al concluirse el mes de febrero de 2003).
5.
Se contrató a un experto internacional para que dirigiera un curso de capacitación de
oficiales de aduanas, y preparara los textos de capacitación tanto en árabe como en francés. Ya se
han realizado dos cursos de capacitación con la participación de 40 oficiales de aduanas, se ha
programado un tercer curso en febrero de 2003. Además, se adquirieron 60 conjuntos de
identificación de SAO, entregados y distribuidos a los oficiales de aduanas. Ya se ha gastado la
mayoría del presupuesto aprobado para esta actividad.
6.
Al año 2003, el Gobierno de Argelia se ha comprometido a eliminar 45 toneladas de CFC
utilizados en el subsector de servicio de refrigeración. Las actividades que se propone ejecutar en
2003 incluyen la continuación de la implantación de programas de capacitación para técnicos de
servicio de refrigeración, la designación de centros de recuperación y reciclaje y la adquisición
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del equipo descrito en relación con el subproyecto de recuperación y reciclaje correspondiente al
RMP aprobado.
Recomendación de la Secretaría del Fondo
7.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la segunda partida de la
propuesta de proyecto anterior por la suma de $ EUA 7000 000 por concepto de costos de apoyo
del organismo.
Título del proyecto

a)

Financiación del Costo de apoyo
proyecto ($EUA)
(US$)
700,000
52,500
Plan de gestión de refrigerantes para eliminar el
uso de SAO en el sector de refrigeración y de aire
acondicionado (incluida la capacitación en buenas
prácticas de gestión de refrigerantes, capacitación
de oficiales de aduanas y recuperación y reciclaje a
nivel nacional): entrega de la segunda partida

----
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ejecución
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