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En el contexto de un país insertado en la era digital, la economía debe promover
la incorporación plena de la tecnología en los sectores productivos. Es por eso que
la Agenda Digital que la presente gestión de Gobierno está construyendo, cuenta
con un componente dedicado a la Economía Digital, para asegurar la adopción
tecnológica de grandes, medianas y pequeñas empresas, de forma que las nuevas
tecnologías sean aprovechadas para aumentar la productividad, ampliar los
mercados y generar más empleos. El Programa de Encadenamiento Productivo
Digital (PEPD) es uno de los proyectos incorporados a la Agenda Digital llamado a
generar valor en las cadenas de suministro y fomentar la madurez tecnológica en
el tejido económico.

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Objetivo general
El Programa de Encadenamiento Productivo Digital (PEPD) tiene como objetivo
general promover y generar encadenamientos productivos a través de herramientas digitales desarrolladas por empresas tractoras con empresas suplidoras y proveedoras de bienes y servicios.

2. Objetivos específicos
1. Implementar herramientas de base tecnológica que faciliten la generación
de encadenamientos productivos.
2. Incrementar los niveles de madurez digital de las empresas que operan en la
República Dominicana.
3. Eficientizar e impactar la cadena de valor de las empresas tractoras participantes.

II. ALCANCE DE LOS PROYECTOS
1. Alcance general
El PEPD busca financiar proyectos de implementación de herramientas digitales
para facilitar los encadenamientos productivos entre empresas establecidas en el
país. Las propuestas para el desarrollo de los proyectos podrán ser presentadas
por empresas tractoras de todos los sectores de la economía nacional.
Los proyectos deberán abarcar por lo menos dos (2) actividades de los siguientes
procesos:
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A. Procesos área operativa
1. Gestión de la producción: buenas prácticas de manufactura y mejora de
procesos de transformación de insumos en productos para la venta.
2. Gestión de compras: adquisición de productos o servicios a otras empresas
o personas, distribución física, proveedores, costos y procesos.
3. Gestión de la cadena de suministro: almacenamiento, inventario, despacho y
distribución.
4. Trazabilidad interna y externa de productos terminados o servicios: sistemas
de planificación de los requerimientos de materiales, sistemas de gestión de
procesos de producción, escaneo de documentos, firma digital, código de
barras, radiofrecuencia/RFID, GPS, entre otras.
5. Aseguramiento de la calidad: implementación de sistemas y herramientas
de gestión de la calidad.
B. Procesos área de dirección
1. Toma de decisiones: obtención, producción, generación y gestión de información estadística y otras que sustenten la toma de decisiones en la empresa.
2. Evaluación de resultados: implementación y uso de herramientas de recopilación y análisis estadístico de información y, producción de bases de datos.
3. Comunicación interna: procesos y herramientas para la gestión de la información a lo interno de la empresa.
4. Planeación estratégica: análisis de información con la que se define el rumbo de acciones, planes y proyectos de la empresa.
C. Procesos área de economía circular
1. Eficiencia energética: sistemas de ahorro y eficiencia en operación de maquinarias, almacenamiento energético y aprovechamiento de energías renovables y autoconsumo.
2. Medición: implementación y uso de sistemas de medición de agua y energía.
3. Gestión integral de residuos: recuperación, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos.
D. Procesos área de mercadeo y ventas
1. Facturación: registro de ventas realizadas a través de diferentes plataformas
de venta con soporte a diferentes medios de pago.
2. Recepción y procesamiento de pedidos: registro de las solicitudes de cotización de clientes y pedidos en los diferentes canales de atención.
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3. Fidelización: oportunidades de mejora por incremento de la fidelización de
los clientes.
4. Base de datos: generación de estadística de los clientes y seguridad de la
información.
5. Publicidad: estrategias o mecanismos diseñados para dar a conocer los productos y servicios a un público cada vez mayor.
En este sentido, las empresas tractoras que postulen proyectos deberán demostrar:
•

Cómo su herramienta digital se alinea o impacta al menos dos (2) de las áreas
identificadas antes; y

•

Cómo su propuesta de proyecto beneficia empresas de sectores con alto potencial de encadenamiento.

2. Alcance territorial
Las propuestas podrán tener como resultado beneficiar a empresas de todo el
territorio nacional o de una región una parte de el. No obstante, el contrato a ser
suscrito con las empresas ganadoras tendrá como domicilio, para los fines y efectos del contrato, a la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

3. Plazo de ejecución
El plazo máximo previsto para la ejecución del proyecto es de un (1) año contado
a partir de la adjudicación del proyecto.
Este plazo podrá ser reconsiderado por el Comité Evaluador si, por motivos de
fuerza mayor o caso fortuito, el proyecto no pudiera completarse en dicho plazo.
En este caso podrá adendarse una sola vez el contrato suscrito entre la empresa
ganadora y la Asociación de Industrias de la República Dominicana Dominicana
(AIRD) para extender el plazo por hasta seis (6) meses.

4. Idioma
Las propuestas, así como todos sus anexos y documentos de soporte deberán
presentarse en idioma español. Los documentos escritos originalmente en idiomas diferentes deberán estar traducidos oficialmente al idioma español.

5. Moneda
Para los efectos de esta convocatoria, las propuestas deberán presentarse en pesos dominicanos.
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6. Proceso a seguir por empresas ganadoras
Una vez elegidos los proponentes y suscritos los contratos entre estos y la AIRD,
las empresas tractoras ganadoras seguirán el siguiente proceso con sus respectivas empresas beneficiarias:
1. Primera fase: iniciación. En esta fase se generará el compromiso de la empresa
tractora (firmada por el representante legal) y el proponente para la implementación de la herramienta digital. En esta etapa se establece el plan de trabajo
para la implementación y apropiación de la herramienta.
2. Segunda fase: diseño y planificación de la herramienta. Esta fase comprende
el diseño y la planificación del despliegue de los proyectos que ganen esta convocatoria.
3. Tercera fase: implementación, capacitación y apropiación. Esta fase comprende las siguientes actividades:
c.1 Se conectarán las empresas tractoras ganadoras con las empresas a impactar, y se les transferirá el conocimiento y capacidades en la modalidad
presencial y/o virtual, según se haya previsto en el proyecto.
c.2 Se pondrá en funcionamiento la herramienta operando en un equipo suministrado por la empresa beneficiaria, y se realizarán los ajustes requeridos
para su plena implementación. Esto incluirá la personalización y configuración de la herramienta acorde con la imagen de la empresa, áreas, usuarios, procesos y reportes. También, se elaborarán y entregarán los manuales de usuario de instalación y uso, según aplique, en formato físico y/o
digital.
4. Cuarta fase: capacitación. Se transferirá el conocimiento y capacidades a las
empresas para que usen la herramienta instalada; adecúen sus procesos empresariales para el uso de la herramienta; y aprovechen la herramienta implementada para impactar algún indicador de eficiencia, productividad, ventas y/o
ahorros en la empresa. Al finalizar, el representante legal de la empresa beneficiada debe firmar un acta en la que conste que se puso en marcha la herramienta y que obtuvo entrenamiento para el uso de la misma.
5. Quinta fase: informe final. La empresa tractora generará un informe final, incluyendo la medición del impacto obtenido considerando el antes y el después
de la implementación de la herramienta.
Pudieran presentarse excepciones a los requerimientos y el proceso planteado en
estos Términos de Referencia, sin embargo, los mismos deberán ser aprobados
por el Comité Evaluador una vez el proyecto se encuentre en curso.
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III. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Y SUS PROPUESTAS
1. Requisitos generales para los proponentes y sus propuestas
Los proponentes y sus propuestas de proyecto deben cumplir con los siguientes
requisitos, entre otros especificados en los Términos de Referencia:
1. Ser empresas legalmente constituidas operando en el territorio de la República
Dominicana.
2. Presentar adecuadamente la documentación requerida en los Términos de Referencia (ver III.2).
3. Tener capacidad administrativa y técnica para llevar a cabo las actividades del
proyecto de acuerdo a los objetivos de la Convocatoria.
4. Presentar una propuesta orientada a promover encadenamientos productivos
sostenibles conectando empresas a través de herramientas digitales.
5. En caso de resultar ganador en la presente Convocatoria, a través de sus representantes legales, suscribir un contrato con la Asociación de Industrias de la
República Dominicana (AIRD). Este contrato podrá incluir condiciones legales
adicionales.
6. Impactar al menos diez (10) mipymes a través de la implementación de la herramienta digital.
No podrán ser proponentes quienes no cumplan con los requisitos expuestos en
estos Términos de Referencia, así como quienes ostenten cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Personas naturales actuando a título personal o de terceras personas.
2. Entidades públicas o público-privadas.
3. Entidades cuyos representantes hayan sido condenados por delitos contra
la administración pública, estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los
bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de
activos y soborno transnacional.
Solo se permitirá una (1) propuesta por proponente.
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Presentación de la solicitud de aplicación
Las propuestas deberán ser presentadas a través del formulario en línea cargado
en la página web de la Asociación de Industrias de la República Dominicana o el
portal de Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el mismo se colocará en
un banner de forma visible que permitirá enviar la aplicación. A continuación, se
detalla lo requerido:
1. Llenar el formulario indicado en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes http://www.micm.gob.do/pepd o por el portal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana http://www.portalindustrial.net/
2. Subir al mismo formulario un archivo PDF de máximo 10MB, el cual deberá
contener el plan de trabajo y los detalles de la propuesta, según lo solicitado
en el término de referencia.
3. Un archivo de Excel subido mediante el mismo formulario, el cual presentará
los detalles del presupuesto y demás informaciones numéricas que sean relevantes para las consideraciones del comité evaluador.
No se recibirán propuestas físicas. El formulario hará constar el recibo mediante
un correo automático con la fecha y hora de envío.

Conflictos de interés
En caso de que exista un actual o potencial conflicto de interés entre los proponentes y cualquier miembro del Comité Evaluador, de ser conocido por el proponente, este deberá declararlo. Por igual, los miembros del Comité Evaluador que
identifiquen actuales o potenciales conflictos de interés en función de los proyectos evaluados, deberán hacerlo constar al resto del Comité Evaluador y abstenerse de evaluar dichos proyectos.
El Comité Evaluador podrá solicitar a los proponentes la presentación de declaraciones para atender casos de conflictos de interés.
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IV. FINANCIAMIENTO Y CONTRAPARTIDA
DE LOS PROYECTOS
1. Financiamiento del PEPD
Las propuestas presentadas que resulten viables y hasta el agotamiento de los recursos dispuestos para la ejecución de la presente Convocatoria, serán financiadas
hasta un máximo del setenta por ciento (70%) del presupuesto total del proyecto
presentado, sin que en ningún caso este valor supere la suma de cinco millones
de pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,000,000.00), incluyendo costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones aplicables. El porcentaje restante, es
decir, el treinta por ciento (30%), deberá ser aportado por el proponente como
contrapartida.
No se financiarán actividades o recursos que ya estén siendo financiadas por
otras entidades, salvo excepciones determinadas por el Comité Evaluador.
Si el costo real del proyecto, una vez concluido este, excede el presupuesto inicialmente presentado, será responsabilidad del proponente asumir la diferencia que
permita garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades y objetivos del
proyecto.
Los siguientes son los rubros que se podrán financiar con los recursos adjudicados:
•

R01 Pago de honorarios del director de proyecto, de cualquier otro recurso
humano del proponente y del recurso humano externo al proponente y a los
usuarios finales, requerido para adelantar las actividades de las etapas del
proyecto, con excepción de actividades de capacitación y del desarrollo y/o
integración de aplicaciones. El Proponente debe tener en cuenta que la asignación del director y del equipo ejecutor debe ser coherente con el tiempo de
dedicación e intensidad horaria requerida para el desarrollo de las actividades
a realizar definidas en la propuesta.

•

R02 Pago de consultoría necesaria para el desarrollo del proyecto, entendida
como asistencia técnica individual requerida por las empresas usuarias finales
del proyecto, excluyendo capacitación y el desarrollo y/o integración de aplicaciones informáticas.

•

R03 Pago de consultoría necesaria para la capacitación grupal o virtual y elaboración del material didáctico requerido por las empresas usuarias finales del
proyecto. Este rubro no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del presupuesto total del mismo, a no ser que se justifique por condiciones especiales.
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•

R04 Recursos para realizar las actividades de promoción y socialización del
proyecto, tales como: salones, recursos audiovisuales y papelería. Este rubro
no podrá en ningún caso ser superior al diez por ciento (10%) del presupuesto
total del proyecto.

•

R05 Pago de servicios de software de terceros tales como tiendas virtuales,
pasarelas de pago, pasarelas de autenticación, etc. requeridos por los usuarios
finales durante la ejecución del proyecto.

•

R06 Servicios de hospedaje o alojamiento web de los contenidos digitales del
proyecto y servicios de arrendamiento operativo de equipos y plataformas
informáticas requeridas para el desarrollo del proyecto, exceptuando equipos
terminales para los usuarios finales.

Se excluyen de estas actividades la participación en ferias, eventos comerciales,
foros, congresos y convenciones. Estos rubros cubren los costos descritos exclusivamente durante la vida del proyecto.

2. Contrapartida del proponente
El proponente deberá aportar la suma correspondiente al treinta por ciento (30%)
del presupuesto presentado en recursos líquidos y/o en especie, para la ejecución
del proyecto presentado.
Se reconocerán como aportes en especie: sueldos del personal no cubierto con el
presupuesto del PEPD, gastos administrativos, costos directos asociados al desarrollo del proyecto (arrendamiento de oficina principal, computadoras, muebles,
papelería, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, costos de electricidad, costos de mantenimiento de
infraestructura, costos de local si fuese requerido) y demás gastos en que se incurran para la ejecución del proyecto.
Los montos de contrapartida deberán cumplir las siguientes condiciones:
•

Todas las propuestas deben incluir recursos de contrapartida que deben provenir exclusivamente del proponente. En caso de que aplique, se reconocerán
como contrapartida fondos de socios externos del proponente, detallando por
medio de un convenio entre ambas partes la procedencia de los fondos. Para
que estos fondos puedan ser considerados como contrapartida, deberán ser
notificados y sometidos a la aprobación del Comité Evaluador.

•

Los recursos de contrapartida en efectivo deberán tener erogación demostrable dentro del desarrollo del proyecto.
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A continuación se detallan los rubros admitidos como contrapartida:
1. En efectivo. Como contrapartida en efectivo se aceptan todos los rubros establecidos como financiables en estos Términos de Referencia y adicionalmente
los siguientes:
•

EF01 Pago de servicios de software de terceros requeridos por el proponente
durante la ejecución del proyecto.

•

EF02 Gastos de legalización del contrato de financiación como pólizas u otros.

•

EF03 El ITBIS generado por la adquisición que haga el ejecutor de bienes o
servicios adquiridos para el desarrollo del proyecto.

•

EF04 El impuesto a las transacciones financieras que se genere por el uso de
los recursos entregados financiados.

•

EF05 Otros gastos de impuestos derivados del manejo de los recursos aportados por el proyecto.

•

EF06 Otros gastos financieros derivados del manejo de los recursos aportados
por el proyecto.

2. En especie. Como contrapartida en especie se acepta el siguiente rubro:
•

ES01 Recursos requeridos directamente para el desarrollo del objeto del proyecto, definidos como: sueldos u honorarios de personal que trabaje en el
proyecto (por ejemplo: contador, expertos técnicos, profesionales, administrativos).

3. Rubros no financiables ni admitidos como contrapartida
No serán admitidos ni como financiación ni como contrapartida ningún rubro diferente de los mencionados esta sección, y particularmente los que se mencionan a
continuación:
1. Costos de personal contratado a término fijo o indefinido por el proponente que no pertenezca directamente al proyecto. Por lo anterior, todo recurso
humano requerido para la ejecución del proyecto, susceptible de financiación
deberá ser personal interno del proponente que dedique tiempo al proyecto ó
personal externo y contratado por orden de prestación de servicios.
2. Capacitaciones que no estén asociadas con el desarrollo del proyecto.
3. Estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar solicitudes de
crédito.
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4. Poblamiento de bases de datos.
5. Estudios de mercado y ejercicios de prospectiva tecnológica e industrial.
6. Investigación básica, pura o fundamental.
7. Publicaciones con fines comerciales como manuales, libros, etc.
8. Servicios públicos y personal administrativo.
9. Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento del capital social de la empresa.
10. Adquisición de materia prima, maquinaria, hardware y softwares desarrollados
con antelación al inicio del proyecto y equipo para la producción u operación.
11. Adquisición de equipos de cómputo, muebles y enseres, terrenos, dotación,
vehículos, construcciones y edificios.
12. Inversiones en bienes de capital no determinantes para el Proyecto.
13. Inversiones en otras empresas y en plantas de producción.
14. Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de otros valores
mobiliarios.
15. Adecuaciones físicas.
16. Subsidios de subsistencia o “salarios” para el empresario y/o sus empleados.
17. Gastos de administración del programa o proyecto, overhead o comisión alguna.

4. Impuestos
Los proponentes deberán considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se originen por la suscripción, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución /liquidación del contrato que puedan ser aplicables.

5. Forma de Pago
El monto total financiado por el PEPD será dividido en 4 pagos o desembolsos,
que serán proporcionales a los porcentajes de avance de las actividades ejecutadas. A la firma del contrato, se establecerá la programación de pagos, según
el plan de trabajo definido. Cada pago estará sujeto a la entrega de productos o
informes sobre la ejecución técnica y financiera del proyecto, incluyendo la ejecución de contrapartida.
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V. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
1. Comité Evaluador
El proceso de evaluación de las propuestas presentadas será realizado por el Comité Evaluador, el cual estará compuesto por los técnicos designados para estos
fines por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de la
Presidencia y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

2. Etapas del proceso evaluación
El proceso de evaluación de las propuestas se realizará agotando las siguientes
etapas:

A) Etapa 1: Análisis de elegibilidad
Esta etapa tiene por objeto establecer si la propuesta cumple con los requisitos y
documentos definidos en los presentes Términos de Referencia.
Entre otros, en la verificación de elegibilidad se considerará lo siguiente:
-

Tipo de proponente: el proponente debe cumplir con los requisitos definidos en estos Términos de Referencia.

-

Formato de presentación: la propuesta debe estar presentada en el formato indicado en estos Términos de Referencia.

-

Topes y montos máximos de financiamiento: no podrán solicitarse
montos de financiamiento o porcentajes mayores a los establecidos en
estos Términos de Referencia.

-

Contrapartida: se verificará la capacidad de las empresas proponentes
para aportar el 100% de la contrapartida en efectivo o en especie.

-

Rubros no financiables: no se podrán solicitar recursos para rubros diferentes a los especificados como rubros financiables o rubros de contrapartida.

-

Observancia de los objetivos de la Convocatoria: la propuesta debe
cumplir con el objeto de la convocatoria definido en estos Términos de
Referencia. En caso de incluir procesos de certificación de normas, estos
deben constituir un medio para el logro del objetivo del proyecto y no
ser el objetivo del mismo.
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-

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del proyecto presentado no
podrá superar lo indicado en los presentes Términos de Referencia.

En todo momento el Comité Evaluador podrá requerir a los proponentes las informaciones adicionales que sean necesarias, para corroborar o validar las informaciones proporcionadas por el proponente.

B) Etapa 2: Evaluación y análisis de viabilidad
Esta etapa corresponde a la evaluación integral de la propuesta presentada, analizando sus componentes técnicos, financieros y administrativos. Los proponentes
no podrán entregar documentos e información extemporánea que busque mejorar,
completar o modificar la propuesta.

3. Criterios de evaluación
Valores 1
(valor mínimo) al 5
(valor máximo)*

Criterios de evaluación
Alineación con el objetivo general

1

Se evidencia claramente en la propuesta cómo el proyecto
promueve y genera encadenamientos productivos a través
del desarrollo e implementación de herramientas digitales desarrolladas por empresas tractoras para empresas suplidoras
y proveedoras de bienes y servicios.

10

Sub-total

10

Alineación con objetivos específicos
2

La propuesta contempla la implementación de herramientas
de base tecnológica que facilitan la generación de encadenamientos productivos.

10

3

Se destaca en la propuesta cómo la implementación de este
proyecto incrementa los niveles de madurez digital, directa o
indirectamente, de las empresas que operan en la República
Dominicana.

5

Se evidencia en la propuesta cómo la implementación de la
4 herramienta hace más eficiente e impacta la cadena de valor
de las empresas tractoras participantes.

10

Sub-total

25
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Alcance
5

Impacto alcanzado en función de la cantidad de empresas, en
especial, mipymes (mínimo 10 mipymes). Por 10 mipymes 5
puntos, por 20 mipymes o más 10 puntos.
Sub-total

10
10

Proyección de los resultados esperados
El proponente presentó una proyección de cómo su propues6 ta de herramienta se alinea o impacta dos (2) o más de las
áreas identificadas en este documento.

5

7

El proponente presentó una proyección de cómo su herramienta permite eficientizar los procesos a lo interno de las
empresas beneficiarias (productividad, aseguramiento de la
calidad, eficiencia energética, economía circular).

5

8

El proponente presentó una proyección de cómo su herramienta beneficia a un grupo importante de empresas.

5

9

El proponente presentó una proyección del impacto económico en los beneficiarios de la herramienta.

5

10

El proponente presentó una proyección de la disponibilidad
de recursos humanos para llevar a cabo la herramienta.

5

11

El proponente presentó un cronograma de actividades realizable.
Sub-total

5
30

Cumplimiento requisitos generales proponentes
El proponente presentó una propuesta orientada a lograr los
objetivos planteados en este documento que garantice el lo12 gro de resultados y el incremento de los indicadores planteados, durante la vida del proyecto y después de terminado el
mismo.

10

El proponente cuenta con capacidad administrativa y técnica
13 para adelantar las actividades del proyecto, acorde con el objeto de la convocatoria.

5

El proponente implementa de herramientas digitales (escaneo
de documentos, firma digital, código de barras, radiofrecuen15 cia/RFID, GPS, sistemas de planificación de los requerimientos de materiales (MRP), sistemas de gestión de procesos de
producción (MES), eficiencia energética, entre otras).

5

16

La herramienta cuenta con un enfoque a capacitar al recurso
humano de los beneficiarios.
Subtotal
Sumatoria total

5
25
100

*Los criterios número 1, 2, 4, 5 y 12 tendrán una calificación de hasta 10 puntos, siendo 1 la menor
calificación y 10 la máxima.
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4. Cálculo de los resultados
La sumatoria de estos criterios de evaluación dará como resultado una calificación
sobre cien (100) puntos.
Serán sumadas las tres (3) evaluaciones de los miembros que componen el Comité Evaluador, y el resultado se dividirá entre tres (3), para obtener la calificación
final sobre cien (100) puntos.
Se requiere una calificación mínima de setenta (70) puntos para poder ser ganador del PEPD.
Serán adjudicados tantos proyectos como la disponibilidad de fondos los permitan, en el orden de mayor a menor calificación obtenida, siempre sobre setenta
(70) puntos.

VI. SOBRE LA CONVOCATORIA
1. Cronograma
El desarrollo de la convocatoria se hará con base en el siguiente cronograma:
ETAPA DE LA CONVOCATORIA

FECHA

Apertura de la convocatoria
Formulación de inquietudes
Jornadas de difusión y talleres
de acompañamiento

20 de enero de 2021
Hasta el 21 de marzo de 2021
26 de febrero de 2021
9 de abril de 2021
Hasta el 3 de mayo de 2021
a las 11:59 p.m.
Hasta el 7 de junio de 2021

Presentación de propuestas
Evaluación de propuestas
Anuncio de empresas tractoras
adjudicadas
Taller de inicio con empresas
tractoras seleccionadas

A partir del 11 de junio de 2021
A partir del 18 de junio de 2021
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1. Jornadas de difusión y orientación
Para facilitar a los proponentes el proceso de presentación de propuestas, el Comité Evaluador programará sesiones presenciales y/o virtuales para la difusión y
orientación a los interesados sobre la Convocatoria. Se publicará en el sitio web y
redes sociales de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
la convocatoria y el cronograma de estos eventos. El interesado deberá solicitar
su participación previamente a través del correo mponciano@aird.org.do, indicando en el asunto el nombre y fecha del evento, y en el cuerpo del correo el nombre
de la empresa y el nombre, contacto e identificación de la persona que trabajará
en la propuesta, quien asistirá al evento.

2. Declaración de convocatoria desierta
Sin carácter limitativo, a decisión del Comité Evaluador, la Convocatoria podrá
ser declarada desierta si ninguna de las propuestas alcanzan el puntaje mínimo
requerido o si existieran motivos que afecten la escogencia objetiva de los proyectos.

3. Declaración de reserva
El Comité Evaluador se reserva el derecho a cerrar anticipadamente la presente
Convocatoria y/o a rechazar cualquiera o todas las propuestas que se presenten,
si así conviene a sus intereses y/o para asegurar el cumplimiento de los objetivos
del PEPD, sin necesidad de dar explicación alguna a los oferentes y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se
pudiera generar a alguno de los proponentes.
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VII. OTROS ASPECTOS LEGALES
1. Propiedad intelectual e industrial de los resultados
Los resultados derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la información generada en el mismo, pertenecerán al proponente o a quien él determine.
En consecuencia, les corresponderá a ellos amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.

2. Protección de la información
Al momento de presentar la propuesta, el proponente autoriza al Comité Evaluador a procesar, recolectar, almacenar, usar, actualizar, transmitir, poner en circulación y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento a la información personal y
del proponente a la que tenga acceso en virtud del proyecto presentado. Todo lo
anterior conforme a la normativa de protección de datos en la República Dominicana. De la misma forma, el proponente se obliga a obtener esta autorización de
parte de los usuarios finales y a observar y respetar dicha normativa.

3. Adendas
El Comité Evaluador podrá realizar mediante adendas las aclaraciones y modificaciones que encuentre conveniente hacer a estos Términos de Referencia. Todas
las adendas deberán ser tomadas en cuenta por los proponentes al formular sus
propuestas y formarán parte integral de estos términos de referencia. Estas adendas se publicarán en el sitio web de la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD).
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VIII. CONTACTO
Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes términos de referencia o el PEPD podrán ser presentadas mediante correo electrónico dirigido a la
dirección mponciano@aird.org.do indicando en el asunto, el nombre y convocatoria en cuestión.
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INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

