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Addendum 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS:  CHILE 
 
 

 
Este documento se emite para comunicar información adicional recibida por la 

Secretaría y para presentar recomendaciones acerca del proyecto general para la eliminación 
definitiva en el sector de refrigeración de Chile. 

1. Con posterioridad a la fecha de emisión del documento, la Secretaría recibió 
aclaraciones tanto del PNUD como del Banco Mundial respecto de la situación de la parte de 
refrigeración de la conversión de la empresa Sindelen y partes del proyecto TECFIN.  El 
Banco Mundial indicó que la parte de refrigeración de Sindelen se había cancelado y que no 
se habían desembolsado fondos a la empresa.  También confirmó que se había devuelto 
1 millón $EUA de los fondos no utilizados del proyecto TECFIN al Fondo Multilateral en la 
42ª Reunión. 
 
2. La aclaración proporcionada por el PNUD y el Banco Mundial confirma que no se 
registra una doble contabilización respecto de la empresa Sindelen.  Por lo tanto, sobre la base 
de los comentarios que figuran en los párrafos 28 a 31 del documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/27, la Secretaría recomienda la aprobación del proyecto general 
para la eliminación definitiva en Chile de CFC-11, CFC-12 y CFC-115 en la fabricación de  
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equipos de refrigeración con un nivel de financiación de 282 025 $EUA y costos de apoyo al 
organismo de 21 152 $EUA, desglosados del siguiente modo: 
 

Componente de refrigeración doméstica (Sindelen) 125 075 $EUA 
Componente de refrigeración comercial (31 empresas) 156 950 $EUA 
Total 282 025 $EUA 
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