PROYECTO DE APOYO A LA TRANSICIÓN
COMPETITIVA AGROALIMENTARIA
(NO. 1397 OC/DR)
PATCA

Santo Domingo, D.N.
Diciembre - 2005

MEMORIAS

A

NTECEDENTES

El Gobierno Dominicano concertó con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el préstamo No.1379/OC-RD por US$61.11 millones de los cuales,
US$6.11 millones son de contrapartida local, para financiar la ejecución del
Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA), que
esta siendo ejecutado por la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA).
OBJETIVOS:
9 Mejorar la eficiencia de la agricultura
9 Aumentar la competitividad del sector agroalimentario
9 Disminuir la pobreza rural.
El Proyecto esta formado por los siguientes Componentes:
¾ COMPONENTE I “APOYO A LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS”.
El objetivo principal de este componente es mejorar el perfil del gasto
público, al privilegiar el acceso de los pequeños productores a activos
tecnológicos, mediante el apoyo a la adopción de nuevas tecnologías, los
impactos en productividad e ingresos asociados deberán contribuir a
reducir la pobreza rural.
Los apoyos a proveer consistirán en reembolsos parciales en efectivo a los
productores por los costos de adquisición de bienes y/o servicios provistos
por agentes privados, identificados en un menú de opciones elegibles
definido

por

el

Proyecto.

El

menú

a

ofrecer

busca

aumentar

la

competitividad a través de tecnologías que reduzcan costos unitarios de
producción en forma sostenible, promoviendo al mismo tiempo la eficiencia
en el uso de todos los recursos productivos.
Los apoyos otorgados bajo este Componente tienen un techo específico por
tecnología para cada productor, y un techo agregado de US$3,000.00 (tres
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mil dólares) para aquellos productores que decidan adoptar más de una
tecnología durante la vida del Proyecto.

TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS
9 Nivelación de suelos con rayo láser
9 Sistemas de riego por goteo
9 Cero o mínima labranza
9 Utilización de Vitro Plantas
9 Rehabilitación y conservación de pastizales
9 Introducción de plantaciones arbóreas (frutales,
forestales, agroforestales).
Este menú podrá ser modificado a partir del año 2006, para lo cual se
requerirán las evaluaciones económicas y ambientales de las tecnologías que
se deseen introducir y obtener en base a esto la aprobación del banco.
Alrededor de 10,300 productores a nivel nacional se beneficiarán de estas
tecnologías. Para el cumplimiento de esta meta, el Proyecto dispone de un
presupuesto global de US$31.0 millones.
¾ COMPONENTE II. “SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”.
Objetivos:
Solucionar los problemas más apremiantes en el área de sanidad e
inocuidad agroalimentaria que permitan mejorar el estado sanitario del país
para poder acceder a los mercados internacionales.
Fortalecer la capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter
público e incentivar la participación del sector privado en la provisión de los
servicios.
Establecer un Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad de los Alimentos
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Activación de un Proyecto Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Residuos e
Higiene de los Alimentos.
Las actividades del Componente buscan fortalecer institucionalmente los
departamentos de la SEA con responsabilidad en el área, la adecuación de
reglamentaciones de sanidad e inocuidad, la habilitación de laboratorios y
estaciones cuarentenarias, la capacitación de personal, la adquisición de
equipos, el aumento de la capacidad operativa y la coordinación de las
instituciones públicas y privadas que proveen los servicios.
La ejecución de las acciones de este Componente se realiza a través de los
Subcomponentes de Inocuidad Agroalimentaria, Sanidad Animal, Sanidad
Vegetal y Cuarentena Agropecuaria.

¾ COMPONENTE III. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REFORMA COMERCIAL E
INSTITUCIONAL.

Con este Componente se financian las consultorías y actividades requeridas
para diseñar reformas de políticas comerciales e institucionales con el proceso
de cambio de política y de inversión apoyado por el Proyecto. Las reformas se
refieren tanto a la política comercial sectorial como a la estructura organizativa
del sector público y a los sistemas de información para la toma de decisiones de
política.

El Componente tiene cuatro actividades, que reflejan áreas de

asistencia técnica específicas. Estas son:
Diseño de una consolidación arancelaria basada sólo en aranceles (ad
valorem o específicos) y de su desmonte gradual.
Diseño

de

un

proyecto

de

apoyos

compensatorios

directos

desconectados de la producción corriente.
Diseño de una mejor organización del aparato público y del manejo de
las finanzas públicas agroalimentarias.
Desarrollo de un padrón georeferenciado de predios y productores
agropecuarios de la República Dominicana.
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JECUTORIAS

2.1-UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION (UCC)
-Elaboración de Documentos.
1. Manual Operativo del Proyecto (MOP).
2. Marco Lógico del Proyecto.
3. Plan Operativo Anual (POA).
4. Presupuesto Anual.
-Firma de contratos y convenios:
9 Negociación y posterior firma de contrato con el Banco
de Reservas, entidad financiera responsable de la
canalización

de

los

recursos

económicos

del

Componente I (Apoyo a la Adopción de Tecnologías).
9 Negociación y firma del convenio INDRHI/SEA. para apoyar la ejecución del
Padrón Georeferenciado de Predios y Productores.
9 Firma del contrato VERIZON-SEA-BAGRICOLA para la instalación de los
servicios telefónicos y red de informática independientes en la sede y las ocho
(8) Oficinas Regionales de la SEA.
9 Firma del contrato con la Firma de Auditores Externos Horwath Sotero
Peralta y Asociados.
- Remodelación de la Unidad Central de Coordinación (UCC).
La

Unidad

Central

de

Coordinación

(UCC)

concluyó

la

adecuación de las nuevas oficinas que alojan el
Proyecto en el edificio del Banco Agrícola, siendo
inauguradas el 8 de julio de 2005.
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- Adquisición y Asignación de Bienes.
•

Asignación

de

160

motocicletas,

para

los

Agentes de Apoyo Agropecuario (AAA) de las
ocho (8) Direcciones Regionales
•

Adquisición de diez (10) vehículos, para el
personal de la Unidad Central de Coordinación.

•

Compra y entrega de equipos informáticos, para
la oficinas Sede UCC y UTE I.

-Licitaciones.
Procesos de licitación para la adquisición de bienes.
2.2-COMPONENTE I “APOYO A LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS”
-Oficinas de las UTE 1 Regionales.
Adecuación y equipamiento de ocho (8) oficinas regionales del Componente I,
ubicadas en el Banco Agrícola de las provincias de Valverde -Mao, Santiago, La
Vega, San Francisco de Macorís, Baní, San Juan de la Maguana, Barahona e
Higuey.

En las mismas se está brindando asistencia técnica para que los

productores puedan acceder a los beneficios que ofrece el Proyecto, solicitando
apoyo para adoptar tecnologías en sus predios agrícolas.
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- Selección y Capacitación de los Agentes de Apoyo Agropecuario (AAA).
Evaluación y selección de 160 técnicos de la Secretaría de Estado de Agricultura
para que ejerzan sus funciones en el Componente I, como Agentes de Apoyo
Agropecuarios (AAA). Estos técnicos tienen asignada una demarcación específica
dentro de cada Regional Agropecuaria para brindar asistencia técnica y
seguimiento a cada productor dentro y fuera de su demarcación.
A continuación resumimos las capacitaciones realizadas durante los meses de
enero hasta noviembre del 2005 a favor de los Agentes de Apoyo Agropecuario
(AAA):

CANT.

CURSOS

REGIONALES

TÉCNICOS
BENEFICIADOS.*

4

Procedimientos Operativos del
Componente I

Noroeste, Norcentral,
Norte, Nordeste, Este,
Central, Suroeste y
Sur.
Noroeste, Norcentral,
Norte, Nordeste, Este,
Central, Suroeste y
Sur.

4

Tecnificación de Riego.

3

Cero o Mínima Labranza.

4

Renovación de Pastizales.

4

Introducción de Especies
Arbóreas y Frutales.

Norcentral, Nordeste,
Central,
Sur
y
Suroeste.

Nivelación de Suelos.

Norte y Noroeste

2

Noroeste,
Norte
Norcentral.

y

Noroeste, Norcentral,
Norte, Nordeste, Este,
Central, Suroeste y
Sur.

160

160

60

160

100
40

*20 Técnicos por cada Regional.
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-Contratación de personal en las UTE 1 Regionales.
9 Contratación de los Encargados de Informática del Componente I en las
ocho (8) oficinas regionales.
9 Se contrataron secretarias para las oficinas regionales del Componente
I en Bani, Barahona, San Juan y La Vega.
9 Contratación por la Unidad Central de Coordinación (UCC) de dos (2)
Ingenieros y dos (2) Arquitectos

para la adecuación de las ocho (8)

oficinas regionales del Componente I.
- Consultoría.
Desarrollo de la Fase 0 y la Fase 1 del Sistema de Información del
Proyecto.
- Empresas Proveedoras de Tecnologías.
16 empresas acreditadas en el Proyecto garantizando las tecnologías
ofertadas.

¾ HORIZONTE AGRÍCOLA
¾ FERRO-AGRO
¾ RAAS IRRIGATION
¾ MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO EN R.D.
(ENDADOM)

¾ FERTI-AGUA
¾ MSC DESARROLLO
ALIMENTARIO

¾ RIEGOS DE LEVANTE
MURCIA SL (RLM)

¾ KOOR CARIBE, S.A.
¾ IRRIMON DOMINICANA, S.A.
¾ INGENIERÍA AGRÍCOLA Y

TECNOLOGÍA, S.A. -INGRITEC-

¾"CASTILLO LORA & ASOCIADOS, S.A. CALOSA-"

¾ RIEGO Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA,
CXA -RITACA-

¾ TRANSFER-AGRO, CXA
¾ FERQUIDO, S. A.

¾ HERMISAN, S.A.
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- Adquisición y Asignación de Bienes.
Adquisición y entrega de 160 motocicletas a los Agentes de Apoyo
Agropecuarios para el recorrido en las demarcaciones asignadas a cada uno
brindando asistencia técnica a los productores.
Asignación del mobiliario de oficina de las Unidades Técnicas Regionales del
Componente I.
- Otras Actividades
9 3,500 solicitudes de inscripción de productores agropecuarios en el
Componente I.
9 2,500 solicitudes de Apoyos Tecnológicos Aprobadas.
9 400 Apoyos Tecnológicos emitidos.
9 En el mes de septiembre del presente año se inició la fase operativa del
Componente I a nivel nacional.
9 Elaboración del informe de ejecución de actividades del Componente I
del segundo semestre del año 2004 y el primer semestre del presente
año.
9 Elaboración de informes de ejecución trimestral de las actividades
realizadas en el Componente I (enero-marzo, abril-junio y julioseptiembre del presente año, así como también la programación de las
actividades a ser ejecutas durante el trimestre octubre-diciembre).
9 Encuentro

con

Asociaciones

de

Productores,

Federaciones,

Cooperativas, etc., con el objetivo de presentar los beneficios que ofrece
el Componente I en las zonas rurales.
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9 El 15 de febrero del presente año, el Secretario de Estado de
Agricultura firma un convenio con el Administrador del Banco de
Reservas, para que esta institución funja como Entidad Canalizadora
de los recursos del Componente I para beneficio de los productores en
las solicitudes de apoyo tecnológico.

2.3-COMPONENTE II “SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA¨
-RESOLUCIONES

EMITIDAS

POR

LA

SECRETARIA

DE

ESTADO

DE

AGRICULTURA (SEA).
Base Legal Sanitaria (BLS). Compendio de normas, reglamentos y leyes
ordenado y codificado. Resolución No. 17/05 del 8 de abril de 2005.
Departamento

de

Inocuidad

Agroalimentaria

(DIA).

El

mismo

establecerá una estructura dentro de la SEA capaz de dar seguimiento a
los programas de vigilancia y control de alimentos, así mismo también,
al cumplimiento del Reglamento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG). Resolución No. 18/05 del 8 de abril
de 2005.
Unidad de Gestión de la Calidad (SGC).

Evaluará la calidad de la

gestión de los servicios sanitarios a fin de otorgar garantías de que sus
acciones se desarrollan sobre la base de un sistema de gestión de
calidad, confiable y auditable. Resolución No. 19/05 del 8 de abril de
2005.
Plan Nacional de Vigilancia y Control de Higiene de Alimentos.
Definirá el tipo y número de compuestos de mayor riesgo en la cadena
productiva agropecuaria e industrial; y las condiciones de seguridad del
sistema de control alimenticio. Resolución No. 20/05 del 8 de abril de
2005.
Comités Técnicos Regionales (COTERE). Conformados en las ocho (8)
regionales de la SEA por los profesionales del Depto. Sanidad Vegetal y
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Encargados de los programas de Cultivos, capacitando su personal
técnico en Vigilancia, Notificación y Monitoreo Fitosanitario; Diagnóstico
Vegetal; Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Buenas Practicas Agrícolas
(BPA). Los Comités orientan las políticas fitosanitarias de cada regional
agropecuaria de la SEA. Resolución en fase de revisión para la firma del
Secretario de Estado de Agricultura.
Resolución No. 515-05 d/f 20/09/2005
Mediante la cual se crea la Comisión Técnico-científica de los Alimentos
(COTECA), para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
la Organizaron Mundial del Comercio (OMC).
Participación

en

los

trabajos

de

la Ley

General

de

Protección

Fitosanitaria y la Ley General de Protección Zoosanitaria; así como sus
reglamentos de aplicación: Buena Practicas Agrícolas (BPA) y Ganadera
(BPG). Esto se enmarca dentro de las acciones de Reforma del Sector
Agropecuario. Coordinación general del IICA.
-CAPACITACION Y SEMINARIOS.
Participación en el Taller sobre el Comercio Internacional y el Desarrollo
de la Economía Rural, organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial y “United Status Agency Internacional
Development (USAID), en ciudad Guatemala, Guatemala los días 21 y 22
de febrero, 2005. cuyo objetivo fue la realización de un dialogo técnico
sobre

elementos

de

un

marco

de

referencia

que

oriente

las

intervenciones estratégicas dirigidas a apoyar a los países a lograr la
diversificación de sus economías rurales y aumentar su productividad.
Participación en el curso sobre Rastreabilidad de Animales, Alimentos
de Origen Animal y Vegetal, coordinado por el Organismo Internacional y
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Regional sobre Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en Antigua, Guatemala,
en fecha 21 al 25 de febrero.
Participación en taller en donde se dieron a conocer los resultados de
una encuesta sobre la implementación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, particularmente su aplicación, participación y nivel de
conocimiento de estas medidas en la Región del Caribe, presentados por
la Sra. Vyju López. Cancillería, 170305.
Participación

en

Fitozoosanitaria

la

Reunión

entre

Haití

y

Técnica

Bilateral

República

de

la

Dominicana,

Comisión
donde

se

discutieron los temas relativos a la problemática del Gusano Barrenador
del Ganado (GBG); el Programa de Erradicación y Control de la Peste
Porcina Clásica (PPC) en la Hispaniola; y la discusión de los principales
problemas fitosanitarios de la Hispaniola como la Broca del Café,
Sigatoka Negra y Cochinilla Rosada. 15 & 16 03 05.
Taller “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos”
los días 19 y 20 de abril, 2005. Se contó con las experiencias de Guyana
y Belice en el establecimiento de estructuras para el control de la
inocuidad agroalimentaria, y las recomendaciones de la Food and
Agriculture Organization (FAO) y del Organismo Internacional y Regional
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Tuvo como objetivo, entre otros,
concienciar

a

las

autoridades

y

técnicos

de

las

Instituciones

involucradas sobre la necesidad de integrar un sistema completo y eficaz
de supervisión y vigilancia de la inocuidad alimentaria.
Taller “Aplicación del Reglamento para el

Control de Riesgos en

Alimentos y Bebidas” celebrado los días del 22-24 de noviembre, 2005.
Se contó con la participación de la Secretaría de Estado de Agricultura
(SEA), Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS), Dirección General de Ganadería (DIGEGA), Dirección General
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de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), PATCA; y la colaboración
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

Tuvo como objetivos familiarizar al personal de

Inspección con el Reglamento para Control de Riesgos en Alimentos y
Bebidas en la República Dominicana así como de la normativa
alimentaria y su aplicación; identificar las limitaciones de los inspectores
para realizar sus funciones óptimamente; y revisar el borrador del
reglamento para Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura y
elaborar o revisar los protocolos de inspección. Participaron un total de
65 profesionales que laboran como inspectores y relacionados que
laboran en el control de riesgos en alimentos y bebidas.
Conferencia “Visión Regional de la Sanidad e Inocuidad y su enfoque en
la República Dominicana” por Thierry Woller.

Presentación de las

experiencias de Latinoamérica en las ejecutorias de los programas de
sanidad e inocuidad de los alimentos.
Curso-taller

“Principios

Generales

de

Aseguramiento

de

Calidad

Analítica, Norma ISO/IEC 17025, Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL),
Requerimientos, Procedimientos y Documentación para la Acreditación.”
los días 8 al 13 de septiembre, 2005, Guatemala, participación de la Lic.
Rafaelina Vargas, Enc. de Laboratorio del Instituto de Innovación en
Biotecnología e Industria (IIBI), en el mismo relacionado con la
Formación de la Red Nacional de Laboratorios de Control de Alimentos
en la República Dominicana.
VIII reunión de Comisión Regional para Análisis de Riesgo y Vigilancia
Epidemiológica del Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA), Auspicio del Dr. Teodoro Vásquez de la Dirección
General de Ganadería (DIGEGA), del 30 de agosto al 1ro de septiembre,
2005. Acción de fortalecimiento institucional.
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XI

seminario

sobre

Armonización

del

Registro

y

Control

de

Medicamentos Veterinarios (CAMEVET) de la Organización Internacional
de Epizootia, auspicio de la Dra. Virginia Quiñones de la DIGEGA del 12
al 14 de septiembre, 2005, en Montevideo, Uruguay.

Acción de

fortalecimiento institucional.
Asistencia a la 1ra reunión de Directores y/o Jefes de Inocuidad de
Alimentos de los países miembros del Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), realizada del 20 al 22 de septiembre
de 2005.
Curso-Taller

sobre

Vigilancia

Epidemiológica

en

Encefalopatía

Espongiforme Bovina (Vaca Loca), desarrollado los días 7 y 8 de Abril,
2005; dirigido a veterinarios oficiales y epidemiólogos regionales.
Acciones para cumplir con uno de los requisitos para alcanzar la
autorización de exportar carne de res al mercado de los Estados Unidos.
Cursos-talleres “Vigilancia y Notificación Fitosanitaria”; “Diagnóstico
Fitosanitario”; y “Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Buena Prácticas
Agrícolas (BPA) dirigidos al personal técnico de los COTERE y las
Divisiones Técnicas del Departamento de Sanidad Vegetal (SEA).
Participación de 66 profesionales en cada actividad.
Curso-taller “Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y el cual tuvo como objetivos: ofrecer capacitación
actualizada sobre manejo integrado de plagas y buenas prácticas
agrícolas a 64 productores líderes de vegetales orientales, procedentes de
las Regionales Norcentral, Norte, Noroeste y Nordeste del país; preparar
a los productores de vegetales orientales para los retos y exigencias en
materia de sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria dentro de los
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tratados multilaterales y de globalización; y capacitar a los productores
beneficiados para ser competitivos ante las múltiples exigencias de los
mercados internacionales. Celebrado en dos etapas los días 8-9 y 22-23
de noviembre, 2005.
Participación en la evoluciones y consultas relacionadas con las
situación fitozoosanitaria de diferentes países, en el Comité de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en Suiza, del 7 al 10 de marzo, 2005.
Curso-taller “Fortalecimiento del Sistema de Inspección Cuarentenaria”,
participaron 72 inspectores del área de Cuarentena Animal, del 25 al 29
de julio, 2005. Entre otros, participaron como instructores Sra. Carolyn
Cohen, Directa de Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) para
el Caribe; Sr. Carlos Suárez, Especialista Agrícola USDA/APHIS; y Dr.
Antonio Ramírez oficial de Servicio Veterinario de APHIS.
Curso-taller “Manejo de Basura Internacional y Fumigación”, con el
objetivo de actualizar a los participantes sobre los procedimientos del
manejo de basura internacional y fumigación de cargas aeroportuarias.
Fue dirigido a 182 inspectores de todo el país que laboran en las áreas
de Cuarentena Vegetal (Departamento de Sanidad Vegetal-SEA) y
Cuarentena Animal (Departamento de Sanidad Animal-DIGEGA), del 21
al 26 de noviembre, 2005.

Participaron como instructores el Ing.

Guillermo Ramón Otero Medal, Juan Rafael Abarca Morales del
Organismo Internacional y Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Curso de Informática para los profesionales de Cuarentena Vegetal de la
SEA. Participaron un total de 76 profesionales, y fue impartido por el
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en diferentes grupos desde
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el 16 de mayo al 30 de agosto, 2005. Los participantes fueron
certificados en “People Online” y “Windows & Internet”.
Auspicio de la participación de los Ing. Enrique Elías Compres, Ana
Lucia Melo y Jaime Rafael del Orbe para el entrenamiento en “Servicio de
Análisis de Riesgo de Plagas”, realizado en la sede del Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), San Salvador,
El Salvador, del 22 de agosto al 2 de septiembre, 2005.
Charlas de la Dra. Marta Rojas, consultora PATCA, sobre "Situación
Sanitaria de Chile" & "Sistema de Prevención de Introducción de
Enfermedades Exóticas". En la misma participaron 85 profesionales de
diferentes instituciones y dependencias relacionadas con Cuarentena
Agropecuaria. 7 de septiembre de 2005.
- CONSULTORIAS.
9 Conformación de la Comisión Técnico-científica de los Alimentos
(COTECA). Se ejecutó la primera misión de consultoría internacional (1529 mayo, 2005) en la persona del Dr. Thierry B. Woller.
9 Diseño e Implementación del Sistema de Vigilancia, Notificación y
Monitoreo Fitosanitario.

Ing. Fernando Valdez.

Implementar un

Sistema de Vigilancia, Notificación y Monitoreo de Plagas en Cultivos
prioritarios en la República Dominicana, oficialmente supervisado; que
permita obtener y disponer de la información fitosanitaria necesaria para
lograr caracterizar cada región como un territorio de fitosanidad
controlada. Mayo – Septiembre, 2005.
9 Elaboración

e

Implementación

del

Sistema

y

Manual

de

Procedimientos Cuarentenarios en el área de Cuarentena Animal.
Dra. Marta Rojas Figueroa. Elaborar el diagnóstico de situación de los
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aspectos normativos y operativos de los Puestos de Inspección de la
República Dominicana, con la finalidad de diseñar el contenido de los
Manuales de Procedimientos y preparar los contenidos del taller de
capacitación del personal del área de cuarentena animal en la República
Dominicana. Agosto – Septiembre, 2005.
- CONTRATACIONES/ADECUACIONES.
•

Contratación por la Unidad Central de Coordinación (UCC) del Ing. Freddy
De Oleo, como Enc. División de Evaluación y Seguimiento del depto de
inocuidad agroalimentaria; Ing. Henry Báez, como Enc. División de
Registro; Katie Velásquez y Hanoi M. Velásquez, como Inspectores de la
División de Evaluación y Seguimiento.

Todos del Departamento de

Inocuidad Agroalimentaria (DIA).
•

Adecuación física y eléctrica del Laboratorio de Post-entrada Sanidad
Vegetal en el AILA y los puestos de inspección cuarentenaria de Boca
Chica (Ing. Praxiteles Segura Guerrero), Jimaní (Ing. Blanca Tomasa Pérez
Acosta) y Pedernales (Ing. Pedro G. Grullón Pérez).

Revisión final de

presupuesto (Ingeniería SEA) para la remodelación de la Estación de
Cuarentena Animal, Punta Caucedo.
•

Contratación de Ingenieros para la remodelación de los Laboratorios
Regionales de Sanidad Animal: San Juan de la Maguana, Ing. Luis M.
Conde Rubio; Santiago y Nagua, Ing. José Ml. Molina; y Hato Mayor, Ing.
Francisco R. Villamán.
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COMPONENTE III “ASISTENCIA TECNICA PARA LA REFORMA COMERCIAL
E INSTITUCIONAL¨
∗ Elaboración de Contrato de Servicio y Términos de Referencia para la
ejecución de la consultoría para evaluar la “Vigencia y Aplicación de las
Medidas de Políticas Contractuales sobre los Aspectos del Comercio Exterior y
del Sector Agroalimentario”.
∗ Revisión y entrega al BID para no objeción, del primer informe de consultoría
sobre el “Marco Regulatorio de Políticas de Comercio Exterior y del Sector
Agroalimentario en la República Dominicana”.
∗ Revisión del informe parcial de octubre 2004 a marzo 2005 de la consultoría
sobre el “Marco Regulatorio de Políticas de Comercio Exterior y del Sector
Agroalimentario”.
∗ Elaboración del Contrato de Servicio y Términos de Referencia para ejecución
de la consultoría para presentar el “Plan para Aumentar la Eficiencia del
Gasto Público del sector Agroalimentario en la República Dominicana”.
∗ Revisión del informe de progreso al mes de junio 2005, el cual incluye un
informe acumulativo del periodo correspondiente a octubre 2004-marzo 2005
y abril 2005- junio 2005, sobre el “Marco Regulatorio de Comercio Exterior y
del Sector Agroalimentario en la República Dominicana”.
∗ Participación en reunión con el Secretario de Agricultura y los Subsecretarios
vinculados al Proyecto, la Especialista Sectorial del BID y la Unidad Central
de Coordinación del PATCA, para evaluar el desempeño del Plan Operativo
Anual del Proyecto.
∗ Participación, con el consultor en la organización y desarrollo en la jornada
de análisis, conjuntamente con las instituciones pertenecientes a la SEA, del
“Plan para Aumentar la Eficiencia del Gasto Público en el Sector
Agroalimentario en la República Dominicana”.
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∗ Participación en reunión de trabajo con la Especialista Sectorial del BID, la
Coordinadora General del PATCA y el Coordinador del Componente III, a fin
de evaluar el nivel de cumplimiento del plan operativo anual del componente.
∗ Revisión para entrega al BID para la no objeción, del informe final “Plan para
Aumentar la Eficiencia del Gasto Público en el Sector Agroalimentario en la
República Dominicana”.
∗ Elaboración del Contrato de Servicio y Términos de Referencia para la
ejecución de la consultoría para realizar el “Estudio de los Índices de
Competitividad para los Quince (15) Rubros Principales

del Sector

Agroalimentario”.
∗ Elaboración del informe de socialización para compartir con el Secretario de
Agricultura Ing. Amílcar Romero, la Especialista Sectorial del BID Ing. Bélgica
Núñez y la Coordinadora General del PATCA Lic. Argentina Betances, sobre el
nivel de desempeño del componente III.
∗ Revisión del Plan de Trabajo de la Consultoría “Estudio de los Índices de
Competitividad

para

los

Quince

(15)

Rubros

Principales

del

Sector

Agroalimentario”.
∗ Revisión del Cronograma de Ejecución y del Mecanismo de Seguimiento del
“Plan para Aumentar la Eficiencia del Gasto Público en el Sector
Agroalimentario de la República Dominicana”.
∗ Elaboración de los Términos de Referencia para la consultoría de la
“Propuesta para la Consolidación Arancelaria Basada solamente en Aranceles
(ad valorem y específico) y de su Desmonte Gradual”.
∗ Revisión y elaboración de sugerencias para su incorporación al informe de
consultoría sobre el “Marco Regulatorio y de Políticas para Comercio Exterior
y del Sector Agroalimentario en la República Dominicana”, correspondiente a
octubre 2004- septiembre 2005.
∗ Participación, en representación de la Coordinadora General del PATCA, en el
“Seminario sobre Reforma y Modernización del Sector Agropecuario en
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América Latina y el Caribe”, en el que disertaron expertos internacionales de
Chile, Honduras y Perú.
-Padrón Geo-referenciado de Predios y Productores Agropecuarios.
1. Reunión evaluación con integrantes de la UCC, evaluación del Plan Operativo
del PATCA.
2. Completar proceso de negociación Contrato Consorcio INITEC-GEOCART. Se
evaluó y definió: (i) Personal sustituto presentado por el Consorcio; (2)
Alcance del equipamiento y red de acceso para el Padrón; (3) Calendario de
entregas y productos; Monto del Contrato y forma de pago.
3. Revisión en el Departamento Jurídico de la SEA, se procuró la no objeción del
BID, firma de contrato y gestión de anticipo de fondos al consorcio INITECGEOCART.
4. Negociación con INDRHI y firma de convenio de suministro de fotos digitales
y asesoría en supervisión al personal contraparte de la SEA.
5. Inicio de de capacitación a seis (6) técnicos de la SEA que fungirán como
contrapartes al Consorcio INITEC-GEOCART. Tres (3) recibieron
entrenamiento y transferencia de tecnología relativas la operación y
mantenimiento del Sistema de Información y Bases de Datos “Padrón Georeferenciado de Productores”. Específicamente en los temas de Agrimensura
con GPS, Geodesia, Cartografía y GIS.
6. Copiado de los archivos digitales del Laboratorio de Geomática del INDRHI y
entrega al Consorcio INITEC-GEOCART.
7. Levantamiento de Puntos de Control con tecnología de GPS DE ALTA
PRECISION, referenciado a la RED GEODESICA NACIONAL, recién
establecida bajo el Proyecto Modernización de la Jurisdicción de Tierras
(PMJT). Se emplearán en la producción de ortofotos para levantar perímetros
de las parcelas de los productores agropecuarios en el área del Proyecto.
8. Recepción y análisis del INFORME INICIAL presentado por el consorcio
INITEC-GEOCART. El Consorcio tiene pendiente introducir algunos ajustes
en este informe, relativos a la dimensión de su intervención.
9. Conceptualización del GIS “Padrón de Predios y Productores“: Compuesto de
Aplicaciones de Edición y Mantenimiento; Migración Datos del INDRHI. Y una
Aplicación particular para el procesamiento de Estadísticas Agropecuarias de
Siembra Cosecha y Producción.
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10. Dimensionamiento de la necesidad de espacios de oficinas para implantar
el GIS Y equipos a adquirir por el PATCA PARA EL PADRON, dentro del de la
Subsecretaria de Planificación de la SEA.
11. Interacción con las principales dependencias oficiales del Sector
Agropecuario para presentarle el alcance del “Padrón de Predios y
Productores” y concertación de estrategias de apoyo y trabajos en
mancomunados.
12. Recepción y análisis del PRIMER INFORME TRIMESTRAL presentado por
el consorcio INITEC-GEOCART.
Este documento presenta el nivel de
desarrollo de las de Aplicaciones de Edición y Mantenimiento, actualmente en
elaboración en España por Técnicos del Consorcio y la contraparte del
Coordinador del Padrón de Predios del PATCA.
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