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ACTIVIDADES  EJECUTADAS 

Actividad Lugar Fecha Resultado Participantes 

Taller de fortalecimiento de los 

conocimientos de la Guía PRAG 

en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  MIPYMES. 

Edificio 
Gubernamental 

Juan Pablo 
Duarte,  Sto. 

Dgo. 

Abril 2018 

Para desarrollar capacidades y  
conocimientos sobre la Guía 
Práctica de los Procedimientos 
Contractuales de la Unión 

Europea, aportando experiencia y  
caso de aplicación de la misma, a 
la implementación de 
subvencionas en proyectos 
financiados por el FED.   

INDOCAL/MICM 
 

Encuentro con la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) para 

tratar aspectos esenciales del 

Proyecto de calidad en las 

Energías Renovables  y Eficiencia  

Energética (R3E). 

Comisión 

Nacional de 
Energía (CNE),  

Sto. Dgo. 

Abril 2018 

Ampliar los servicios de la 
infraestructura de calidad 

disponible en el Caribe  para 
apoyar el uso de aparatos 
eléctricos energéticamente 
eficiente. 

INDOCAL/CNE/PTB 

Asistencia técnica experto 

internacional en Normalización en 

el marco del Programa 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las MIPYMES, 

para la elaboración de una 

propuesta de lineamientos para 

establecer la Política Nacional de 

Normalización de la Rep. Dom. 

INDOCAL 
Sto. Dgo. 

Abril-Junio 
2018 

Informe final con los lineamientos 
para establecer  la Política 
Nacional de Normalización en 
Rep. Dom.      

INDOCAL/MICM 
 

 

Evaluación al  Proyecto Apoyo a la 

Implementación del Sistema de 

Metrología y Evaluación de la 

Conformidad en la República 

Dominicana. 

Laboratorios 
INDOCAL 

Sto. Dgo. 

Abril 2018 

Visita de la Misión Evaluadora 

de los Proyectos ejecutados en 
la Rep. Dom. con asistencia 
técnica brasileña a través de la 
Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC), para 

conocer cuáles han sido los 

resultados alcanzados 

posteriores a los proyectos 

ejecutados en nuestro país.  

INDOCAL/ INMETRO 
MEPyD/ ABC 

Videoconferencia con el Bureau de 

Normas de Haití (BHN) en el 

marco del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad para 

el Desarrollo de las MIPYMES.  

Delegación de 
la Unión 

Europea en 
Sto. Dgo. 

Mayo 2018 

Presentar a BHN la actividad 

1.1 del Programa. 

Fortalecimiento del marco legal 

y normativo del INDOCAL. 1.4: 

Apoyo a la armonización y 

aplicabilidad de las normas en 

el comercio entre Haití y 

República Dominicana. 

INDOCAL/BHN/MICM/UE 



 

 

 

 

 

 

 

Taller Sobre Reglamentación 

Técnica y su rol en el SIDOCAL, 

en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  Mipymes. 

Hotel Barceló 
Sto. Dgo. 

Junio 2018 

Crear referencias para los 

diferentes pilares de la 

infraestructura de la calidad y 

los responsables de elaborar los 

reglamentos técnicos.  

INDOCAL/MICM/ODAC/ 
PROCONSUMIDOR 
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