
 
 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN CONSULTOR LOCAL 
 

que pueda encargarse de la 
 

Elaboración del Plan de Comunicación e Implementación del Manual de Perecederos y la 

Implementación de un Piloto de Inspección que no Quiebre la Cadena de Frío en uno de los 

principales aeropuertos del país.  

 
International Executive Service Corps (IESC) es una organización sin fines de lucro con sede en los 

Estados Unidos que busca solucionar problemas de pobreza a través del sector privado y dentro de los 

países en desarrollo en todo el mundo. Tras proveer asistencia técnica y apoyo de expertos voluntarios, 

IESC trabaja en conjunto con industrias emergentes, instituciones financieras, y gobiernos para 

estabilizar ambientes económicos, aumentar oportunidades, y promover el crecimiento. 

 
IESC implementa en la República Dominicana el Programa Exporta Calidad (PEC). Este programa 

trabaja con cinco cadenas de valor: piña, cacao, aguacate, invernadero y vegetales asiáticos; y adopta un 

enfoque de "campo a la mesa", brindando asistencia técnica a lo largo de la cadena de valor, incluyendo 

productores, empacadoras y exportadores. 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 La República Dominicana ha llevado a cabo iniciativas de políticas públicas para el 

fortalecimiento de los grupos asociativos que participan en las cadenas de valor de 

importantes sectores de la economía nacional, y que estos apoyos tienen el propósito de 

facilitar la construcción de ventajas competitivas que surjan principalmente de la 

cooperación entre los actores de los sectores privado y público. 

 

1.2 El Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo el cual propone que el país se encamine a: 

“Una Economía innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente 

sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido, con 

equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local, y 

se inserta de forma competitiva en la economía global”. 

 
1.3 El 24 de septiembre de 2015, IESC recibe del Departamento de Agricultura (USDA) de Estados 

Unidos el patrocinio para el programa de Dominican Republic Exporting Quality and Safety 

Program (EQS), en virtud de Acuerdo de Cooperación No. FCC-517-2015 / 015-00. 

 

1.4 Uno de los principales objetivos de este programa es aumentar el comercio de productos 

hortícolas y vegetales de alto valor mediante la mejora de la calidad del producto, lo que  
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aumenta la eficiencia de producción, aumentando el valor de los productos después de la 

cosecha, así como la mejora de la comercialización y vínculos con el mercado., por ello el 

programa hace énfasis en la mejora de la cadena de frío del país. 

 

1.5 Competitividad viene trabajando los temas de cadena de frío desde el año 2009, y que desde 

el 2016 ha trabajado junto al Programa Exporta Calidad en la creación y promoción en el 

país de una cultura de preservación de la cadena de frío a lo largo de la cadena de valor 

incluyendo actividades con productores, empacadores, exportadores, personal de puertos y 

aeropuertos, empresas de transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

 

1.6 El Decreto 432-17 crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual cuenta con 

una gerencia de logística conformada por el Consejo Nacional de Competitividad, y una 

secretaria ostentada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, y 

tiene entre su misión el cumplimiento por parte del país del Acuerdo de Facilitación del 

Comercio, así como servir de ente coordinador y mesa de diálogo para los temas logísticos. 

 

1.7 La medida 7.9 del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC establece la necesidad 

de contar con un protocolo de inspección la agilización de este proceso con miras a de 

prevenir pérdidas o deterioros evitables, y a que los mismos puedan ser realizados también 

en horario extendido. También dispone los requerimientos que deben cumplirse en los 

lugares de almacenamiento bajo ambiente controlado de zonas primarias o bajo control 

aduanero, así como el procedimiento que a los fines deben seguirse para tránsitos y traslados 

de estas mercancías. 

 

1.8 Las acciones priorizadas resultan claves para mejorar la competitividad nacional y el 

crecimiento económico de RD. En materia de cadena de frío el Acuerdo de Facilitación de 

Comercio (AFC) el artículo 7.9 Levante y Despacho de Mercancías Perecederas, la 

República Dominicana tiene esta medida notificada en “C” ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), lo cual quiere decir que no está implementada y requiere tanto de 

asistencia técnica como financiera para lograr su cumplimiento. Esta consultoría aporta en la 

parte de asistencia técnica y ayuda a identificar los requerimientos de asistencia financiera 

que fueren necesarios para la plena implementación de esta medida. 

 

1.9 El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) ha liderado diversas iniciativas en este 

sentido e impulsó la promulgación del Decreto 346-19 que establece las normas y 

disposiciones necesarias para mantener la Cadena de Frío de los productos perecederos, 

refrigerados, congelados y ultracongelados en sus procesos de producción y exportación. 
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1.10 En su Artículo 3, el Decreto 346-19 instruye al Comité Nacional de Facilitación del 

Comercio (CNFC) a elaborar un protocolo de inspecciones conjuntas de mercancías 

perecederas, congeladas y ultracongeladas en puertos, aeropuertos y frontera terrestre, así 

como la creación de los manuales y procedimientos generales necesarios para la aplicación 

de este decreto en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud 

Pública, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 

Sanitarios (DIGEMAPS), en consulta con otras instituciones detalladas en este artículo. 

 

1.11 En cuanto al Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) en su sesión del mes de 

Enero del 2019, el Ministerio de Agricultura asumió la elaboración de un Manual de 

Perecederos, a la fecha se encuentra concluido y validado técnicamente por un consultor 

externo previo a su circulación. Sin embargo, es necesario la elaboración de un Plan de 

Comunicación e Implementación del Manual desarrollado con el objetivo de que los actores 

que integran la cadena agroexportadora conozcan de su estancia, se capaciten y apliquen las 

prácticas exigidas en el manual para el cumplimiento del mismo. 
 

 

1.12 Para apoyar con el desarrollo de este proyecto gran relevancia para el país y que exige la 

participación de múltiples órganos del sector público y privado, IESC en coordinación con el 

CNC contrata la asistencia técnica profesional bajo los siguientes términos de referencia: 

 

II. Objetivo 

 

Elaborar el Plan de Comunicaciones y llevar a cabo la implementación inicial del Manual de 

Productos Perecederos elaborado bajo la coordinación del CNFC. Adicionalmente elaborar e 

implementar un piloto de mejoras al proceso de importación y exportación de productos 

refrigerados y congelados en uno de los principales aeropuertos del país que reduzca o elimine 

los rompimientos de la cadena de frio, para el cumplimiento del Decreto 346-19 y aportaciones 

sostenibles en la aplicación del Art. 7.9 del AFC. 

 

III. Actividades Principales 

 

1. Elaborar un plan de comunicaciones e implementación del Manual de Perecederos 

elaborado dentro del CNFC y liderado por el Ministerio de Agricultura. Con el objetivo 
de dar a conocer y entrenar a los actores que intervienen a lo largo de toda la cadena de 

valor de agroexportación, iniciando en los productores del campo hasta el despacho al 
mercado destino. 

 
2. Elaborar las herramientas de comunicación para la implementación del plan de 

comunicación del Manual de Perecederos, que debe incluir por lo menos las siguientes 
acciones:  
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a. Elaboración de instructivos (guías resumen) del manejo correcto de cada grupo de 

producto de frutas y vegetales, por cada uno de los eslabones que intervienen en el 

manejo del producto.  
b. Elaborar videos cortos (cápsulas informativas como instructivos sobre el manejo 

correcto de cada grupo de productos pereceros en cada uno de los eslabones que 
intervienen en el manejo del producto).  

c. Elaborar los materiales de capacitación para entrenar a los actores que intervienen 
en la cadena de valor como:  

i. Importadores y Exportadores 

ii. Puertos y Aeropuertos 

iii. Agencias (CESAC – DNCD – DGA - MA) 

iv. Operadores Logísticos 

v. Técnicos de diferentes instituciones públicas que intervienen en el proceso 

 

3. Liderar la implementación del plan de comunicaciones presentado y aprobado por el 

CNFC, incluyendo la realización de charlas y entrenamientos a los diferentes eslabones 

que intervienes en la cadena agroexportadora. Dichas capacitaciones se realizarán 
utilizando los materiales de capacitación mencionados anteriormente. 

 
4. Realizar una propuesta de mejora al proceso de desaduanización y de protocolo de 

inspecciones para mercancías perecederas, congeladas y ultracongeladas en uno de los 
principales aeropuertos del país, para lograr el cumplimiento del Artículo 7.9 del Acuerdo 

de Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y 
del Artículo 3 del Decreto 346-19. Esta propuesta debe incluir dos escenarios: 

 
a. Una propuesta identificando las mejoras tanto de infraestructura como de los 

procesos necesarios a modificar para no exista una ruptura de la cadena de frío 
desde el momento que los productos ingresan al aeropuerto hasta que son 

montados en el avión. Esto es lo que sería el mejor escenario posible.  
b. Una propuesta que identifique las mejoras de necesarias tanto de infraestructura 

como de procesos que puedan ser implementada en el corto plazo y que no sea 
necesaria una gran inversión para implementarla. 

 
5. Implementar un piloto de inspección para mercancías perecederas en uno de los 

principales aeropuertos del país que reduzca o elimine las rupturas de la cadena de frío en 

los procesos de descarga, inspección y cargado en el avión. 

 

IV. Entregables 

 

4.1 El contractual deberá presentar a satisfacción del Ejecutor y del Banco los siguientes informes:  
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(i) Entregable N.º 1. El contractual debe entregar plan de trabajo detallado, incluyendo 
la metodología a utilizar en cada una de las actividades principales a realizar 
indicadas anteriormente. 

 

(ii) Entregable N.º 2: Entregar el Plan de Comunicaciones e Implementación del Manual 
de Perecederos elaborado dentro del CNFC. 

 
(iii) Entregable N.º 3: Entregar las herramientas de capacitación y comunicación para la 

implementación del plan de comunicación del Manual de Perecederos (instructivos, 
videos cortos y materiales de capacitación). 

 
(iv) Entregable N.º 4: Entrega de la propuesta de mejora al proceso de desaduanización y 

de Protocolo de inspecciones para mercancías perecederas, congeladas y 
ultracongeladas en uno de los principales aeropuertos del país. 

 
(v) Entregable N.º 5: Reporte intermedio sobre la implementación del avance del plan 

de comunicaciones 

 

(vi) Entregable N.º 6: Reporte de avance intermedio de la implementación del piloto de 

inspección para mercancías perecederas en uno de los principales aeropuertos del 
país. 

 
(vii) Entregable N.º 7: Reporte final de la implementación del Manual de Perecederos, 

detallando las acciones realizadas y los resultados logrados. 

 
(viii) Entregable N.º 8: Reporte final de la implementación del piloto de inspección para 

mercancías perecederas en uno de los principales aeropuertos del país. 

 

VI. LUGAR Y PLAZO 

 

El lugar donde se desarrollará la consultoría será en la ciudad de Santo Domingo, con posibilidad de 

desplazamientos a las locaciones donde están ubicados los exportadores, puertos, aeropuertos y demás 

eslabones que integran la cadena agroexportadora, así como otra locación que fuese necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 

 

El período de contratación será por cinco (5) meses, contados desde el día de la firma de contrato de la 

consultoría. 

 

VII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

 

El trabajo de consultoría estará supervisado directamente por la Coordinadora del Comité Nacional de 

Facilitación de Comercio y Proyectos de AMCHAMDR, Maria de Lourdes Núñez, Coordinadora de 
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Facilitación de Comercio del CNC, Victor Rodríguez, Director de la Oficina Tratados Comerciales 

Agrícolas (OTCA) del Ministerio de Agricultura, y por un miembro del equipo técnico (a ser designado) 

del Programa Exporta Calidad de IESC. 

 

VIII. CALIFICACIONES 

 

Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional 

El contractual deberá contar con un grado académico en Ingeniería Industrial, Mecánica, 

planificación, Maestría o certificaciones en cadena de frio, conservación de alimentos, logística 

de temperatura controlada, almacenamiento refrigerado, gestión de almacenes, manejo de 

personal y mejores prácticas en la industria. Con al menos 15 años totales de experiencia 

combinada en operaciones de logística dentro del sector privado y de facilitación de comercio en 

sector público u organizaciones empresariales sin fines de lucro. 

 

• Idiomas 
Español e inglés. 

 

• Áreas de Especialización 
 Debe contar con experiencia en actividades de diálogo público/privado, gestión de proyectos 
logísticos y de facilitación de comercio, experto en cadena de frío, operando para compañías de 

mercancías refrigeradas, congeladas y ultracongelados, procesos logísticos, documentación de 
procesos y procedimientos. 

 

• Habilidades 
Coordinación con el sector público y privado de alto nivel en temas de cadena de frío, logística y 
transporte. 
 

 

Los interesados en someter aplicaciones favor remitir una propuesta técnica y financiera incluyendo un 

cronograma de actividades tentativo, CV al correo electrónico: recursoshumanos@iesc.org, con 

asunto: “Plan de Comunicaciones e Implementación Manual de Perecederos” 
 

 

Fecha límite para remitir su candidatura: viernes 4 de diciembre del 2020. 
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