
Fecha: 23 de agosto de 2013 
Tema:  Respuestas a Preguntas: 

APC RFA No. GH-010 - Mejoramiento de los  Servicios de VIH en poblaciones clave y otras 
poblaciones vulnerables en República Dominicana 

Preguntas sobre Eligibilidad: 1-5 

1. Pregunta: Si una organización estadounidense está registrada en el país y cumple con los 
requisitos (ii) a (iv), será considerado eso como que cumple con el requisito (i) también?” 

Respuesta: No, debe también cumplir con el requisito (i) 
 

2. Pregunta: ¿Puede una firma de consultoría y asistencia técnica presentar propuesta? 

Respuesta: Una firma de consultoría y asistencia técnica puede ser parte de una alianza pero 
no liderar la presentación de la propuesta. La solicitud está dirigida a organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de base comunitaria y organizaciones de base religiosas 
locales que implementan programas de prevención, tratamiento y/o atención de VIH y cuya 
misión es sostener los resultados obtenidos en estas áreas.   

 
3. Pregunta: ¿Puede una firma de consultoría y asistencia técnica liderar una sociedad con otras 

ONG para presentar propuesta? 

Respuesta: No, pero puede ser sub-beneficiaria. Ver respuesta a pregunta 2.  

 
4. Pregunta: ¿Cuáles requisitos deberá tener la firma consultora para recibir fondos de USAID? 

Respuesta: Para obtener los requisitos, por favor consultar el Código Electrónico de 
Regulaciones Federales, Título 22 en http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr226_main_02.tpl y las Provisiones Estándar para 
ONGs con base en los Estados Unidos, que también rigen para ONGs con base en otros países 
en http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303maa.pdf.  

 
5. Pregunta: ¿Puede una firma de consultoría y asistencia técnica presentar más de una propuesta 

en diferente área geográfica y diferentes socios (ONG), en una líder y en otra parte del equipo? 
Ejemplo: A consulting and technical assistance firm can be part of a partnership but not the 
lead in presenting a proposal.   

Propuesta 1: Firma consultoría como socios principal más socios A, B, C en la Región 
Santiago y Vega.  

Propuesta 2 ONG principal y demás ONG más firma consultora en M&E Romana y San 
Pedro.  
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Respuesta: No. Cada organización puede entregar solamente una propuesta, pero puede ser 
incluida como sub-beneficiaria en otras propuestas.  

 
Preguntas sobre Alianzas: 6-7 

6. Pregunta: Somos una organización que se encarga de implementar directamente, y cuenta con 
la capacidad de hacerlo. ¿Es necesario contar con socios implementadores para ser 
considerados para recibir la adjudicación? 

Respuesta: No es necesario contar con socios implementadores para ser considerados siempre 
y cuando su organización trabaje en las siguientes cinco áreas técnicas: 1) Prevención, 2) 
Aumento de la captación/retención de servicios de prevención de la transmisión materno-
infantil (PTMI), 3) Consejería y pruebas de detección, 4) Atención y asistencia y 5) Salud, 
dignidad y prevención positivas y también alcance a todas las poblaciones clave y poblaciones 
vulnerables descriptas en la Solicitud.  Si su organización trabaja en menos de tres de estas 
cinco áreas técnicas y/o no trabaja con alguna(s) de las poblaciones clave y/o poblaciones 
vulnerables, deberá identificar a uno o más socios que sí lo hagan, de otra forma, su 
propuesta será descalificada.  
 

7. Pregunta: Si dos organizaciones fuertes tienen una alianza para presentar una propuesta a 
ustedes, es necesario hacer presupuestos separados? Pregunto porque el GRUPO CLARA y el 
Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) tienen una alianza para trabajar el 
Proyecto Alerta Joven (Juventud en Riesgo), y se acordó la necesidad de hacer presupuestos y 
contratos  separados. 

Respuesta: Aunque la capacidad de formar alianzas es importante, una de las dos 
organizaciones socias deberá ser la organización líder y la otra organización la sub-
beneficiaria. APC no firmará subacuerdos separados ni se aprobarán presupuestos separados.  

 
Preguntas Técnicas: 8-10 

8. Pregunta: Se aprobaría un proyectos que contemplara como población prioritaria a los niños, 
niñas y adolescentes (niños huérfanos y vulnerables), niños, niñas y adolescentes vinculados con 
las poblaciones prioritarias indicadas (familiares), niñas adolescentes y mujeres jóvenes? 

Respuesta: No como población prioritaria, ya que la solicitud está dirigida a organizaciones 
locales que implementan programas de prevención, tratamiento y/o atención de VIH para las 
siguientes poblaciones clave (trabajadores sexuales, hombres que tiene sexo con hombres y 
personas transgénero) y poblaciones vulnerables tales como clientes de trabajadores 
sexuales, poblaciones móviles y residentes de bateyes.   

9. Pregunta: ¿Es obligatorio distribuir condones femeninos como parte del proyecto? 
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Respuesta: No es obligatorio, pero si se recomienda que los solicitantes aseguren la 
disponibilidad de preservativos masculinos y femeninos como parte del paquete de servicios 
de prevención de VIH a trabajadores sexuales.  

10. Pregunta: ¿Cuáles indicadores de PEPFAR podemos o debemos incluir en nuestra propuesta? 
¿Deben ser solamente indicadores de PEPFAR en el listado de metas programáticas (página 10, 
versión español) o se puede incluir otras (sic) indicadores de PEPFAR que nosotros trabajamos? 

Respuesta: Si están midiendo indicadores de PEPFAR que son relevantes, pueden incluirlos en 
su propuesta. Los indicadores de PEPFAR son obligatorios para medir la provisión de 
determinados servicios dirigidos a poblaciones clave y otras poblaciones vulnerables. Se 
necesitarán otros indicadores también para medir objetivos a mediano plazo a nivel de 
organización, a nivel de la comunidad o población. Dichos indicadores van más allá de la 
provisión de servicios y deben reflejar una respuesta sostenible y de alta calidad que está 
basada en la comunidad y que demuestra las alianzas con otros servicios.  

Preguntas sobre el Formato de Propuesta: 11-12 

11. Pregunta: ¿Prefieren que la propuesta sea en inglés o en español, o realmente no importa cuál 
de las (sic) dos idiomas usamos? 

Respuesta: Pueden presentar la propuesta en cualquiera de los dos idiomas 

 
12. Pregunta: ¿Debe ser el formato de espacio sencillo o espacio doble (single or double-spaced)? 

Respuesta: Puede utilizar cualquiera de los dos espacios, mientras sea en papel tamaño carta 
estándar (8 ½ x 11”), con 1” de margen y fuente Times New Roman tamaño 12 (salvo dentro 
de tablas).   

 
Otras Preguntas: 13-17 

13. Pregunta: Se puede presentar una propuesta combinando varias regiones geográficas, 
realizando actividades en uno o dos provincias indicadas? 

Respuesta: Sí, siempre y cuando dichas regiones geográficas sean las que están especificadas 
en la solicitud y se demuestre cómo van a proveer servicios de calidad en las distintas 
regiones. 

14. Pregunta: ¿Cuál será la fecha del inicio del proyecto, si sea aprobado? 

Respuesta: 1o de octubre de 2013 

 
15. Pregunta: ¿Quién es el Director del País de la República Dominicana de APC? 
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Respuesta: El nombre es confidencial  

 
16. Pregunta: ¿Cuál será el periodo de duración del proyecto? 

Respuesta: Tres años  

 
17. Pregunta: Cual es el porciento (sic) del presupuesto asignado para los gastos administrativos? 

Respuesta: No hay un porcentaje establecido.  
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