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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
 

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

 
Eliminación 
 
•   Plan de eliminación definitiva para las sustancias del Anexo A 

(Grupo I): (cuarta parte) 
PNUD
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Sustancias
Aerosoles

CFC                 

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

TCA                 

Total

1,711,600. 

128,370. 

1,711,600. 

128,370. 

1,300,000. 

97,500. 

211,600. 

15,870. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Pendiente

Costos de apoyo 15,870.

211,600.Fondos totales solicitados para el 
año en curso ($EUA)

Costos del 
proyecto

0.

Costos de apoyo 37,500. 30,000. 30,000. 0. 0.

500,000. 400,000. 400,000. 0.Fondos totales liberados por el 
ExCom ($EUA)

Costos del 
proyecto

200,000.

Costos de apoyo 37,500. 30,000. 30,000. 15,870. 15,000.

500,000. 400,000. 400,000. 211,600.Fondos totales aprobados en 
principio ($EUA)

Costos del 
proyecto

200,000.

Costos de apoyo 37,500. 30,000. 30,000. 15,870. 15,000.

53. 0.

Costos del proyecto ($EUA) PNUD
Costos del 
proyecto 500,000. 400,000. 400,000. 211,600.

269.9 252. 81. 81.Consumo máximo admisible 
(toneladas PAO) CFC 311.2

2007 2008 2009 2010(IV) DATOS DEL PROYECTO 2004 2005 2006

21.3 21.3

154.7154.7

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco
Total

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2006

Espumas Halones Refrigeración Solventes
Agente de 
proceso

Inhalador
es de 
dosis 

Usos de 
laborato-rio

CFC: 156.2 CTC: 0 Halons: 0 MB: 21.3

QPS: Cuarentena y pre-embarque Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Republica Dominicana                             

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC PNUD

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2006
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
 
1. En nombre del gobierno de la República Dominicana, el PNUD presentó a la 54ª  
Reunión del Comité Ejecutivo, un pedido de financiamiento para la cuarta parte del plan 
nacional de eliminación de CFC para ese país, por un costo total de 211 600 $EUA, más los 
costos de apoyo del organismo de 15 870 $EUA. 

Antecedentes 
 
2. El plan nacional de eliminación de CFC para la  República Dominicana se aprobó en la 
45ª  Reunión del Comité Ejecutivo, con el PNUD como organismo de ejecución.  Dicho plan 
apoya al gobierno de ese país a cumplir con sus obligaciones del Protocolo de Montreal, 
inclusive la eliminación total de los CFC antes de 2010.  Para alcanzar estos objetivos, la 
República Dominicana, con la asistencia del PNUD, ejecuta y ejecutará una serie de actividades 
con o sin inversión, de asistencia técnica y de creación de capacidad de las instituciones.  Los 
fondos totales aprobados en principio para el plan nacional de eliminación de CFC fueron 1 711 
600 $EUA, más los costos de apoyo del organismo, 128 370 $EUA. 

Verificación 

3. El consumo máximo verificado para 2006 fue 168,2 toneladas PAO (170,3 toneladas 
métricas), es decir 7,0 toneladas PAO más de lo informado como datos preliminares a principios 
de 2007.  Esto se relaciona principalmente con la importación de CFC-115, que fue registrado 
por las aduanas, pero no por otras autoridades.  De acuerdo con los datos aduaneros, el consumo 
se verificó en 83,3 toneladas PAO por debajo del consumo máximo permitido según los términos 
del Acuerdo.  En virtud del Artículo 7, el gobierno había informado un consumo de 156,2 
toneladas PAO. Se solicitó al PNUD que aconsejara al gobierno cambiar en consecuencia la 
información conforme al Artículo 7. 

Programa anual de 2007 

4. Durante la ejecución del programa anual de 2007 se ha realizado un avance 
aparentemente significativo.  La tabla siguiente incluye algunos indicadores clave, basados en la 
situación financiera: 

Gastos planeados y 
efectivos 

Situación con respecto 
al plan total 

Sector Finales de 
2006 

Finales de 
2007 

Situación en 2007: 
Gastos efectivos 
con respecto al 

plan 

Importancia 
del sector 

(alícuota en 
plan total) 

Capacitación de 
oficiales de aduanas 0,0% 41,7% 100,0% 12,8%
Buenas prácticas en 
refrigeración 5,0% 60,5% 83,3% 17,8%
Componente de 
inversión en 
servicio de equipos 
de  refrigeración 6,0% 61,9% 60,1% 54,9%
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Gastos planeados y 
efectivos 

Situación con respecto 
al plan total 

Sector Finales de 
2006 

Finales de 
2007 

Situación en 2007: 
Gastos efectivos 
con respecto al 

plan 

Importancia 
del sector 

(alícuota en 
plan total) 

Proyecto de  
eliminación de 
solventes 0,0% 44,8% 89,6% 5,2%
Oficina de Gestión 
de Proyectos y 
supervisión 14,9% 86,0% 104,7% 9,3%
Total 5,6% 60,4% 71,1% 100,0%

 
5. Se avanzó bien en la capacitación de oficiales de aduanas, con la formación de 140 
oficiales.  Se formó a más de 300 técnicos en buenas prácticas de refrigeración.  La compra de 
los equipos se desarrolló bien y una alícuota grande de dichos equipos llegó al país. El 
componente de inversión, con aparatos de recuperación y reciclado de aparatos de aire 
acondicionado para vehículos y juegos de adaptación de equipos, juegos comerciales de 
reciclado, importaciones de refrigerantes alternativos e identificadores de SAO, así como la 
capacitación relacionada con los equipos, inició la entrega de una alícuota grande de los equipos 
previstos. El componente del sector de solventes llevó a cabo la primera de las tres evaluaciones 
de usuarios de solventes previstas y se dirigió a ellos con una campaña de información.  La 
Oficina de Gestión de Proyectos, inter alia, produjo un informe cuantificado y detallado sobre la 
ayuda para el sector de servicios de equipos de refrigeración.  

6. En 2007, el consumo máximo admisible fue 81,0 toneladas PAO, es decir una cantidad 
igual al objetivo de cumplimiento para ese año, conforme al Protocolo de Montreal.  Se 
informaron datos preliminares que indicaban un consumo de SAO de 26,84 toneladas PAO, o sea 
el 33 por ciento de consumo máximo permitido. 

Programa anual de ejecución de 2008 
 
7. El programa anual de ejecución de 2008 prevé la capacitación de otros 140 oficiales de 
aduanas, de 350 técnicos y las entregas pendientes bajo el componente de inversión en servicio 
de equipos de refrigeración.  Para las actividades de sector de solventes, se está planeando una 
segunda serie de evaluaciones y una campaña de información.  En las actividades previstas 
también se incluye un componente para la Oficina de Gestión de Proyectos.  

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 
8. El informe de verificación fue exhaustivo y trató el consumo de 2006, conforme a los 
requisitos correspondientes a esta parte.  Asimismo la verificación informó sobre el otorgamiento 
de licencias y el sistema de cuotas.  El consumo fue de 168,2 toneladas PAO, cantidad que entra 
muy bien dentro de los límites prescritos por el Acuerdo (252,0 toneladas PAO).  Si bien en 2006 
el país otorgó licencias para 245 toneladas PAO, o sea el 97,2 por ciento de consumo máximo 
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permitido, sólo se utilizó el 71 por ciento de las licencias para CFC-12 y ninguna licencia fue 
utilizada para el CFC-11.  Las importaciones de CFC-115 sobrepasaron en varias toneladas las 
licencias otorgadas, lo que indica que todavía quedan algunas posibles cuestiones de aplicación 
por resolver. 

9. La Secretaría tomó nota de que, después de la lenta ejecución de los programas anuales 
anteriores, en 2007 las actividades bajo el plan de eliminación de CFC se han acelerado 
considerablemente. A mediados de 2006 se seleccionó y nombró a un encargado de la Oficina de 
Gestión de Proyectos, lo que pudo haber contribuido a acelerar notablemente la ejecución. 

10. En el momento de redactar el informe, la Secretaría todavía trataba los antecedentes de 
los altos gastos atribuidos a la Oficina de Gestión de Proyectos en 2007.  Según el informe del 
organismo, se gastó más del doble del monto original previsto en dicha Oficina, las actividades 
de supervisión y actividades conexas, lo que equivale al cuádruple de la cantidad de años 
anteriores.  Hasta que esta cuestión no se haya resuelto de manera satisfactoria y se haya recibido 
más información con respecto al sector de solventes, la Secretaría no puede a hacer una 
recomendación.   

 
RECOMENDACIÓN 
 
11. Pendiente. 

 

----- 
 


