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GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
REFUERZO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

Y AGROINDUSTRIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA LOGRAR UN 
MEJOR ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CARIFORO 

 
 

ANUNCIO GENERAL DE CONTRATACIÓN 
 
El Gobierno de la República Dominicana (GORD) ha recibido financiación del Banco de Desarrollo 

del Caribe (CDB, por sus siglas en inglés) por un importe equivalente a 324,806 euros para cubrir 

los costes del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad exportadora de los productores 

agrícolas y agroindustriales de la República Dominicana para acceder al mercado de la Unión 

Europea y el CARIFORO” y tiene la intención de destinar una parte de los ingresos de esta 

financiación a los pagos admisibles en virtud de los contratos adquiridos en el marco de este 

proyecto. Los pagos del CDB se realizarán únicamente a petición del GORD y previa aprobación 

del CDB y estarán sujetos en todos los aspectos a los términos y condiciones del Acuerdo de 

Financiación. El Acuerdo de Financiación prohíbe la retirada de la cuenta de financiación a los 

efectos de cualquier pago a personas o entidades, o para cualquier importación de bienes, si dicho 

pago o importación, con conocimiento del CDB, está prohibido por una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas. Ninguna otra parte que no sea el GORD derivará cualquier derecho del Acuerdo de 

Financiamiento ni cualquier derecho sobre los ingresos del Financiamiento. 

 
En el marco del proyecto se contratarán las siguientes consultorías:    
 

(a) Servicios de Consultoría para la disposición de Acceso al Mercado de la Unión Europea (UE) 
(Productos Frescos) Formación y Asistencia Técnica en Garantía de Calidad para el Acceso al 
Mercado de la UE a cuatro (4) Asociaciones de Agricultores de Invernadero y el Establecimiento 

de un Sistema de Trazabilidad de Alimentos para Pimientos y Mangos; 
 

(b) Servicios de Consultoría en Acceso al Mercado de la Unión Europea, Formación y 
Asistencia Técnica a diez (10) Empresas para la Implementación de Sistemas de Gestión 
de Seguridad Alimentaria; 
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(c) Servicios de Consultoría para la Formación a Productores, Exportadores y Funcionarios 
Agrícolas sobre los Requisitos de Acceso a Mercados y el Proceso de Comercialización de 
Productos bajo el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el CARIFORO y la Unión 
Europea; y 

 
(d) Servicios de consultoría para el diseño y adquisición de cámaras frigoríficas. 

 
Se espera que estas consultorías se contraten durante el período de noviembre de 2022 a enero 
de 2024. 
 

(e) En el marco del proyecto se adquirirán cuatro (4) cámaras frigoríficas, junto con los 
servicios conexos que no sean de consultoría (suministro, instalación, capacitación sobre 
el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones). Se espera que esto se 
adquiera durante el período de noviembre de 2022 a enero de 2024. 

Los consultores de los países miembros del CDB serán elegibles para participar en estas 
oportunidades de adquisición.  Asimismo, la elegibilidad para la contratación se extenderá a los 
países elegibles para la contratación en el marco de proyectos financiados por la UE, que no sean 
países miembros del CDB. 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través del Viceministerio de Comercio Exterior 
(VICOMEX), es el Organismo Ejecutor del Proyecto. Se pueden obtener más detalles del proyecto, 
a través de www.micm.gob.do o proyectocdb@micm.gob.do. 
 

 

http://www.micm.gob.do/
mailto:proyectocdb@micm.gob.do

