International Executive Service Corps (IESC), República Dominicana
Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI)
SOLICITUDES DE APLICACIONES – REQUEST FOR APPLICATIONS

Fecha de emisión:

02 de mayo de 2017

Fecha de cierre:

05 de julio de 2017

Número de solicitud:

RFA 17-03

ASUNTO: Convocatoria para recibir Notas Conceptuales de Proyectos con enfoque en la
agregación de valor a vegetales orientales, y vegetales de invernadero.

Estimado socio:
El International Executive Services Corp (IESC), a través de su Programa Exportando Calidad
e Inocuidad (ECI), financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), estará recibiendo a partir de la fecha de emisión de esta convocatoria, Notas
Conceptuales de Proyectos para donaciones enfocadas en la agregación de
valor/transformación de vegetales orientales, y vegetales de invernadero. Para los fines de
la presente convocatoria y de la donación en cuestión, se define “agregación de valor” como
el procesamiento de los vegetales indicados en la sección “d”, para ser transformados en
sub-productos derivados de los mismos vegetales y pueden incluir otros insumos.
Se concederán un número limitado de donaciones de máximo veinte mil dólares
(US$20,000.00) a organizaciones elegibles de acuerdo con los criterios establecidos por el
Programa ECI. La emisión de esta convocatoria no constituye un compromiso de parte de
IESC de pagar por costos incurridos en la presentación de las solicitudes.
Lea cuidadosamente esta convocatoria y sus anexos, y si tiene preguntas sobre la
convocatoria y los requisitos de aplicación, por favor escriba a ecidonaciones@iesc.org, con el
asunto Convocatoria de Notas Conceptuales de Proyecto RFA 17-03. Todas las preguntas e
inquietudes recibidas, así como sus respectivas respuestas serán de acceso público a otros
interesados. Además, en las próximas semanas se realizará una reunión informativa pública
donde se responderán sus inquietudes. La invitación a dicha reunión será publicada en un
periódico de circulación nacional, así como en las redes sociales del Programa Exportando
Calidad e Inocuidad.

ALERTA: Está prohibido pedir u ofrecer a cualquier empleado del Programa ECI o posible
beneficiario, dinero, comisiones, regalos, gratificaciones u otros, para obtener o
recompensar un tratamiento favorable inapropiado en relación con esta convocatoria.
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a. Objetivo
El objetivo de esta convocatoria es apoyar a beneficiarios de las cadenas de valor de vegetales
orientales y de invernadero, en intervenciones que agreguen valor a cultivos indicados en la sección
“d” del presente documento, mediante donaciones para la adquisición de equipos y asistencia
técnica, que ayuden a acceder o incrementar su participación en los mercados de comercialización
local y de exportación.

b. Antecedentes
El Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI) busca incrementar la productividad, ventas
domésticas y exportaciones a mercados de alto nivel de frutas y vegetales de las cadenas de valor
de: aguacate, cacao, piña, vegetales orientales y vegetales de invernaderos. Además, trabaja en el
mejoramiento de la calidad de los productos y la agregación de valor.
La República Dominicana cuenta con una importante superficie de producción bajo invernaderos,
cual se destina tanto al mercado local como internacional, resultando en una actividad comercial de
importancia para la economía nacional. De forma paralela, los vegetales orientales, son cultivados
en superficies de campo abierto y concentran su destinación final en los mercados de exportación.
En ambos casos, el sector productivo se encuentra frente a la oportunidad de transformar grandes
volúmenes de producto que no alcanzan los requerimientos o condiciones del mercado
internacional o local. A pesar, de que no consiste en reemplazar el negocio de los productos frescos
por los procesados, se visualizan oferta de productos procesados, tanto a nivel local, como
internacional. En ocasiones, productos procesados importados hechos con materia prima disponible
en el país.

c. Organizaciones elegibles
A esta convocatoria puede aplicar asociaciones de productores, procesadores, exportadores con
enfoque en la agregación de valor a vegetales orientales y de invernadero que se detallan en el
acápite d del presente documento.

d. Cultivos elegibles
Ají habanero (todos los colores)
Ají corto picante (todos los colores)
Ají largo picante (todos los colores)
Ají cachucha
Berenjena china
Berenjena hindú
Berenjena thai
Cundeamor hindú
Cundeamor chino
Musú
Tindora
Bangaña china
Albahaca verde – bajo techo
Albahaca morada – bajo techo
Cebollines – Bajo techo
Perifolio – Bajo techo
Estragón – Bajo techo
Hinojo – Bajo techo
Mejorana – Bajo techo
Melisa – Bajo techo
Menta – Bajo techo
Orégano – Bajo techo
Romero – Bajo techo
Salvia – Bajo techo

Bangaña hindú
Bangaña culebra
Vainitas (todos los colores)
Valor bean
Molondrón (Okra americana)
Moringa
Pimiento morrón – De invernadero (todos los
colores)
Tomate – De invernadero (Todas las
variedades)
Pepino – De invernadero (Todas las
variedades)
Satureja – Bajo techo
Sorel – Bajo techo
Tomillo – Bajo techo
Acelga roja – Bajo techo
Acelga verde – Bajo techo
Acelga tricolor – Bajo techo
Chicorea – Bajo techo
Kale – Bajo techo
Bock choy – Bajo techo
Bonsai – Bajo techo
Dwarf – Bajo techo
Napa – Bajo techo

e. Paquete de donación
El Programa ECI desembolsara un número limitado de donaciones de un monto máximo de veinte
mil dólares (US$20,000.00), destinada a la compra de maquinarias que agreguen valor al
procesamiento vegetales orientales y de invernadero. La donación será realizará bajo un esquema de
costos compartidos de 3 a 1, es decir, el beneficiario tendrá que aportar como contrapartida (en
efectivo y/o en especie) tres veces el monto financiado por el Programa ECI.

f. Presentación del presupuesto y directrices sobre los costos
Cada nota conceptual deberá incluir un presupuesto detallado de la inversión. Las donaciones
variarán dependiendo de la disponibilidad de fondos, naturaleza y alcance de las actividades del
proyecto, periodo de implementación, y la justificación de los costos propuestos. Aunque se
tomaran en cuenta todas las aplicaciones recibidas, se recomienda que el presupuesto requerido a
IESC no exceda el monto establecido de la donación (US$20,000).
Costos Compartidos. El sistema de costos compartidos consiste en compartir el costo total de la
adquisición e instalación del equipo. Este sistema podría incluir, por ejemplo, el costo de electricidad
para hacer funcionar maquinaria por tres años, personal nuevo o la dedicación de tiempo y esfuerzo
de personal, ya existente durante tres años, remodelaciones necesarias a la planta para cumplir
HACCP u otros requisitos de certificación, 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. Este proyecto se
implementará bajo un esquema de “costos compartidos”, lo que significa que el beneficiario
debe aportar recursos complementarios (contrapartida).
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 después de la fecha de adjudicación de la donación.
4. Reembolsos de costos del proyecto: como esta es una donación en especie para equipos,
IESC cubrirá el costo de adquisición de equipos/maquinarias aprobadas 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.

g. Criterios de selección
Los criterios de selección para esta propuesta valoran la firmeza de la organización en el mercado,
potencial para acceder a nuevos mercados, criterios de inclusión de género, razonabilidad del
presupuesto, sostenibilidad de la inversión, entre otros.

ASPECTOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN
1.- Firmeza de la empresa en el mercado
2.- Razonamiento lógico del incremento de
la compra de materia prima y las ventas
4.- Conocimiento del mercado
5.- Inclusión de género (organización
propiedad de una mujer o mujeres, mujeres
miembros de la Junta Directiva, mujeres en
posiciones de liderazgo)
6.- Razonabilidad del presupuesto
7.- Sostenibilidad del proyecto
Máxima Puntuación

PUNTUACIÓN
15
20
20
15

15
15
100

Basado en los criterios enumerados en el cuadro anterior y a otras consideraciones aplicables, un
Comité Técnico de Evaluación de Donaciones del Programa ECI 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.

h. Proceso de aplicación y evaluación
1. La convocatoria estará abierta durante un periodo de dos (2) meses, mismo periodo
disponible para que los beneficiarios remitan sus notas conceptuales.
2. Cada beneficiario debe elaborar su nota conceptual y remitirla con los anexos
correspondientes al correo: ecidonaciones@iesc.org
3. Una vez recibida la nota conceptual, un Comité Técnico de Evaluación de Donaciones
revisará minuciosamente cada propuesta y tomará la decisión de aprobarla, rechazarla o
enmendarla.

4. Luego de agotado el proceso de revisión interno, se le informará al beneficiario el resultado
de su propuesta y se le realizará una visita a sus instalaciones como parte del proceso de
revisión.
5. A partir de la visita realizada, se le informará al solicitante de los resultados, y de ser
aprobada, se firmará un contrato de donación

Las entidades elegibles deben remitir sus notas conceptuales, información presupuestaria, así como
cualquier otra información relevante que responda directamente a los términos, condiciones,
especificaciones y requerimientos de esta solicitud a:
International Executive Service Corps (IESC)
C/O Departamento de Donaciones
Calle José Amado Soler No. 50, Ensanche Paraíso
Santo Domingo, República Dominicana ecidonaciones@iesc.org
A las organizaciones solicitantes solo se les permite remitir versiones electrónicas de sus aplicaciones
a ecidonaciones@iesc.org. 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 nota conceptual como 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 email RFA 17-03 Donaciones para
proyectos de agregación de vegetales orientales y de invernadero.
La fecha límite para aplicar bajo este RFA es 5 de julio de 2017 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 nota conceptual

International Executive Service Corps (IESC), República Dominicana
Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI)

FORMATO DE NOTA CONCEPTUAL DE PROYECTO

Instrucciones
Este formato de nota conceptual le ayudará a proveer al
Programa ECI, explicaciones de su organización y su
propuesta de proyecto. Por ende, es importante que sea
información real y correcta, sustentada en argumentos
válidos y fuertes. Este primer contenido de información,
será el primer determinante de la viabilidad de su
proyecto para aplicar a la donación.
Sea breve y conciso, proveyendo toda la información que
sea relevante y que sustente su inversión propuesta. No
deje preguntas sin responder. Si una pregunta no aplica
para su organización, escriba N/A y provea argumentos
de ser necesario.

Nombre de la Organización
Fecha de presentación
Numero de Referencia de la Convocatoria

1. Información general

Nombre de la empresa/organización

Dirección de la empresa/organización
Mi organización es:
Por favor indique cuál de estas
opciones
aplica
a
su
empresa/organización.
Selecciona
todas las que apliquen:

Asociación de productores
Procesador
Exportador
Otro tipo de entidad. Describa:
____________________

Nombre y cargo del representante de la
organización/empresa
Número de teléfono del representante

Correo del representante

Nombre y cargo del contacto de la
organización/empresa (si es diferente
al representante descrito en la
pregunta anterior):
Número de teléfono del contacto
Correo electrónico del contacto

2. Operaciones actuales
2.1. Describa brevemente la organización y sus operaciones actuales. Provea información sobre sus
actividades, años en el mercado, capacidad, etc. (no más de media página)
2.2. ¿Es su empresa propiedad de una mujer?
2.3. Provea los nombres y cargos de los miembros de la Junta Directiva (si aplica).
2.4. Indique la cantidad de empleados fijos y temporales. Por favor, desglose la información por sexo
(¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres?)
2.5. Indique los nombres y cargos de las mujeres que se encuentran en cargos directivos dentro de
su empresa (si aplica).
2.6. ¿Cuál es su fuente de abastecimiento (producción propia, compra a pequeños y medianos
agricultores, posee contratos con productores)?

3. Proyecto propuesto
3.1. Describa brevemente su proyecto propuesto. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué maquinaria desea
adquirir y con que fin? ¿Qué nuevos procesos, nuevos recursos humanos o nuevas tecnologías
estaría implementando con esta maquinaria? (no más de una página)
3.2. ¿Para cuándo ha planificado usted el inicio de este proyecto? ¿Qué periodo de tiempo requiere
para ejecutar este proyecto (cuando estarán sus productos disponibles para la venta)? ¿Cuánto
tiempo estima que tardará en recuperar la inversión?

4. Antecedentes
4.1. ¿Por qué usted piensa que esta inversión es necesaria, importante e innovadora? (Piense por
ejemplo, en problemas que ayudaría a resolver, oportunidades presentes, etc.) (No más de 2
párrafos)
4.2. ¿Cuál es la proyección en que incrementara la compra de materia prima de negocio? Indique los
criterios en los que basa su proyección.
4.3. ¿Cuál es la proyección de ventas que su negocio tendrá una vez usted adquiera esta maquinaria?
Indique los criterios que argumenten su proyección.
4.4. Provea información del mercado en el que serán vendidos sus productos y los razonamientos
que sustentan su enfoque, así como la sostenibilidad del negocio.
5. Presupuesto
Nombre y cargo de quien somete la solicitud:

Firma

Fecha

NOTAS:
La remisión de una Nota Conceptual de Proyecto no implica de ninguna manera que IESC le otorgará
el apoyo solicitado.
Durante el proceso de revisión de la Nota Conceptual de Proyecto, el Comité de Selección podría
contactarlo para solicitarles más detalles de la información suministrada.
A las organizaciones solicitantes sólo se les permite remitir versiones electrónicas de sus aplicaciones
a ecidonaciones@iesc.org. POR FAVOR NO ENVÍE DOCUMENTOS A NINGUNA OTRA DIRECCIÓN
CORPORATIVA O INDIVIDUAL DE IESC.
Al remitir esta Notal Conceptual de Proyecto, provea toda la información y anexos que considere
relevantes, en PDF, MS Word o Excel.
La fecha límite para enviar su Nota Conceptual es el 5 de junio de 2017 a las 5:00 de la tarde, hora de
Santo Domingo, República Dominicana. LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTE TIEMPO
NO SERÁN CONSIDERADAS.

