
                                                             
   

      A USDA-funded program managed by    
            
 

 

International Executive Service Corps (IESC), República Dominicana 

Programa Exporta Calidad (PEC) 

CONVOCATORIA 

 Donaciones de equipos para mejorar la productividad, calidad y 

oferta exportable de Piña, Cacao, Aguacate, y Vegetales 

Orientales/Vegetales Producidos en Invernadero 

 

Fecha de emisión:  30 de enero del 2020 

Fecha de cierre:   Lunes 17 de febrero del 2020 

Número de solicitud:  RFA 20-01 

 

ASUNTO: El Programa Exporta Calidad tiene una cantidad limitada de 

recursos para financiar donaciones en especie de equipos a productores y 

empacadores/exportadores de piña, aguacate, y vegetales orientales / 

vegetales de invernadero, y procesadores de cacao. Los equipos que se 

soliciten pueden estar relacionados con la elaboración de insumos para 

mejorar la producción orgánica (por ej. Bioles), el mejoramiento de la 

calidad del producto y el aumento en el volumen de la cantidad exportable.  

En el caso de cacao, el objetivo es la entrada o expansión de participación 

en mercados locales y de exportación.  Aunque las cinco cadenas de valor 

del programa son elegibles para recibir donaciones en especie, el programa 

tiene interés especial en apoyar empresas a calificar para la nueva marca 

colectiva Dom Tropical Avocados from Dominican Republic con el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de clasificación para la categoría 

“extra” contenidos en la NORDOM 530. Fruta fresca, Aguacate, 

Especificaciones generarles de calidad.   

Para los fines de la presente convocatoria, la oferta exportable significa 

cualquier proceso o práctica que agregue valor de mercado al producto, ya 

sea selección, clasificación, tratamiento de temperatura o cualquier práctica 

innovadora. 
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A. PROPÓSITO 

Apoyar a beneficiarios potenciales mediante donaciones para la adquisición de 

equipos que le ayudarán a incrementar la productividad, mejorar el empacado 

y el procesamiento para agregar valor a sus productos y/o que ayuden a 

acceder o incrementar su participación en los mercados especiales nacionales 

e internacionales.  

B. ORGANIZACIONES ELEGIBLES 

Asociaciones de productores, productores, procesadores, distribuidores, 

empacadores, exportadores enfocados en el aumento de la productividad y 

la agregación de valor a la piña, cacao, aguacate, vegetales orientales y 

vegetales de invernadero. 

C. LA DONACIÓN 

El International Executive Service Corps (IESC www.iesc.org) en República 

Dominicana, concederá un número limitado de donaciones a organizaciones/ 

empresas elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos en el PEC. 

D. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DIRECTRICES SOBRE LOS 

COSTOS 

 Cada propuesta deberá incluir un presupuesto detallado de la inversión.  

Las donaciones variarán dependiendo de la naturaleza y alcance de las 

actividades del proyecto, período de implementación, y la justificación de 

los costos propuestos.  El presupuesto requerido no deberá exceder diez 

mil dólares americanos (US$10,000.00). 

Costos Compartidos 

El sistema de costos compartidos consiste en compartir el costo total de la 

adquisición e instalación del equipo. El beneficiario potencial debe aportar 

recursos equivalente a tres veces el aporte del PEC, es decir, en una 

proporción 3:1.  Este sistema de costos compartidos podría incluir, por 

ejemplo, el costo de electricidad para hacer funcionar la maquinaria o equipo 

por tres años, personal nuevo o el tiempo y esfuerzo del personal ya existente 

durante tres años, construcciones, remodelaciones y adecuaciones necesarias 

para ajustar la planta al nuevo equipo o maquinaria o a otros requisitos nuevos 

http://www.iesc.org/
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derivados de la implementación de la propuesta, o costos de mantenimiento 

de equipo por tres años, etc.  

Tenga en consideración los siguientes puntos durante la preparación 

de su presupuesto: 

1. Asegúrese de solo presupuestar gastos directos a esta inversión 

particular, pero reflejando todos los recursos necesarios para la 

implementación del proyecto.  

2. Debe incluir un presupuesto narrativo, donde provea detalles de todas 

las partidas presupuestadas. 

3. Gastos previos: IESC no reembolsará dinero por gastos incurridos antes 

de la fecha efectiva de la donación. En casos especiales, si fuese 

necesario incurrir en gastos antes de la donación con el fin de cumplir 

con el calendario propuesto, el beneficiario debe discutir y negociar con 

IESC la aprobación por escrito de ciertos gastos de pre-acuerdo, siempre 

y cuando estos sean gastos antes de la fecha de adjudicación de la 

donación.  

4. Reembolsos de costos: como esta es una donación en especie para 

equipos y maquinarias, IESC cubrirá directamente el costo de 

adquisición de los equipos aprobados para el beneficiario seleccionado.  

NOTA: IESC no financiará actividades que estén descritas como actividades 

prohibidas por las leyes dominicanas o las regulaciones del gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

E. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Los criterios de selección para esta 

propuesta valoran la firmeza de la organización y/o su capacidad de responder 

a la demanda del mercado, potencial para acceder a nuevos mercados, 

criterios de inclusión de género, razonabilidad del presupuesto, sostenibilidad 

de la inversión, entre otros.  
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ASPECTOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN 

1.- Firmeza de la empresa/organización y 

potencial en el mercado 

15 

2.- Lógica del análisis sobre el incremento 

esperado las ventas producto de la donación. 

20 

3.- Conocimiento del mercado 20 

4.- Inclusión de género (organización 

propiedad de una mujer o mujeres, mujeres 
miembros de la Junta Directiva, mujeres en 

posiciones de liderazgo) 

15 

5.- Razonabilidad del presupuesto 15 

6.- Sostenibilidad de la propuesta 15 

Máxima Puntuación 100 

 

Basado en los criterios enumerados en el cuadro anterior y a otras 

consideraciones aplicables, un Comité Técnico de Evaluación de Donaciones 

del PEC aprobará u objetará las solicitudes. Según aplique, durante el proceso 

de revisión, el Comité de Evaluación puede determinar solicitar información 

adicional a la organización solicitante para el mejoramiento de la propuesta. 

F.- PROCESO DE APLICACIÓN Y EVALUACION 

1. La convocatoria estará abierta durante el periodo del 30 de enero hasta 

el 17 de febrero del 2020, mismo período disponible para que los 

beneficiarios potenciales remitan sus propuestas. 

2. Cada beneficiario debe elaborar su propuesta (formato adjunto) y 

remitirla con los anexos correspondientes al correo: 

ecidonaciones@iesc.org 

3. Una vez recibida la propuesta, el Departamento de Donaciones revisará 

minuciosamente el presupuesto y se realizará una visita a sus 

instalaciones como parte del proceso de revisión. 

4. Luego de agotado el proceso de revisión un Comité Técnico de 

Evaluación de Donaciones revisará detenidamente cada propuesta y 

tomará la decisión de aprobar, rechazar o enmendar. 

mailto:ecidonaciones@iesc.org
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5. La Encargada del Departamento de Donaciones le informará al 

solicitante de los resultados y de ser aprobada se firmará un contrato 

de donaciones. 

Las entidades elegibles deben remitir sus propuestas, información 

presupuestaria, así como cualquier otra información relevante que responda 

directamente a los términos, condiciones, especificaciones y requerimientos 

de esta convocatoria a ecidonaciones@iesc.org. Sólo se permite remitir 

versiones electrónicas. Por favor no envíe documentos a ninguna otra 

dirección corporativa o individual de IESC o su aplicación no será 

considerada. 

Las presentaciones electrónicas deben incluir como anexos la propuesta con 

la solicitud de aplicación, el presupuesto, así como cualquier otra información 

relevante en PDF, MS Word o formato de archivo en Excel.  Favor usar en el 

asunto del correo electrónico RFA 20-01. 

La fecha límite para aplicar bajo este RFA es el lunes, 17 de febrero del 2020 

a las 5:00 de la tarde, hora de Santo Domingo, República Dominicana. LAS 

SOLICITUDES PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTE TIEMPO NO SERÁN 

CONSIDERADAS. 

 

Ver anexo formato de aplicación 
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