
CONSIDERANDO: Que la Oficina Presidencial de Tecnologias de la Informaci6n 
Comunicaci6n (OPTIC), hoy Oficina Gubernamental de Tecnologias de la Inform 16n 
(OGTIC) de conformidad con el Decreto Num. 54-21 de fecha dos (2) del mes de rero 
del afio dos mil veintiuno (2021), emite la Resoluci6n Nurn. 0023/20, de fecha ve ntisiete 

CONSIDERANDO: Que la Oficina Gubernamental de Tecnologias de la Informaci6n y 
Comunicaci6n de la Republica Dominicana (OGTIC) es una instituci6n con dependencia 
del Poder Ejecutivo, creada con la responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las 
acciones necesarias para implementar el Gobierno Electr6nico en el pais mediante la 
difusi6n y uso de las Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n (TIC). 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Num. 1090-04 fue creada la Oficina 
Presidencial de Tecnologia de la Informaci6n y la Comunicaci6n (OPTIC), bajo la 
dependencia directa del Poder Ejecutivo, a la cual le fueron asignadas funciones 
relacionadas con el proceso de reforma y modernizaci6n de la Administraci6n Publica, 
asi como el desarrollo pleno del Gobierno Electr6nico. 

CONSIDERANDO: Que la Direcci6n Ejecutiva como Maxima Autoridad de la 
instituci6n, tiene la prerrogativa de aprobar los manuales, cornites y procedimientos que 
correspondan para el buen desernpefio administrative y de gesti6n del organismo, de 
conformidad con el Decreto Num. 388-10 que establece el Reglamento del Consejo 
Nacional de Competitividad. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad es el organismo 
responsable de formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los 
sectores productivos vitales de la economia del pais, con el fin de estructurar una politica 
nacional para enfrentar los retos de la globalizaci6n y la apertura comercial, adernas es el 
ente encargado de elaborar, articular, y coordinar la Estrategia Nacional de 
Competitividad, a partir de la identificaci6n de acciones, medidas y reformas necesarias 
para elevar los niveles de competitividad y productividad de la Republica Dominicana; 
por mandato presidencial contenido en el Decreto Num. 640-20 de fecha once (11) del 
mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020). 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad es un 6rgano mixto del 
Gobierno dominicano, conformado por el sector publico y privado, que depende organica 
y funcionalmente del presidente de la Republica Dominicana, quien preside al consejo, y 
como ente transversal y multisectorial esta adscrito en materia administrativa, segun los 
terminos del articulo 35 de la Ley Num. 247-12 de la Administraci6n Publica del nueve 
(9) del mes de agosto del afio dos mil doce (2012). 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num.1-06, del diez (10) del mes de enero del afio dos mil 
seis (2006) que instituye al Consejo Nacional de Competitividad (CNC), como una 
entidad de Derecho Publico aut6noma, descentralizada, que cuenta con personalidad 
juridica, autonomia funcional y organizativa necesarias para el cumplimiento de las 
funciones que le asigna la ley y sus normas complementarias. 

CONSIDERANDO: Que la Carta Magna en su articulo 141 dispone que los organismos 
aut6nomos y descentralizados del Estado, seran creados por ley, provistos de 
personalidad juridica, con autonomia administrativa, financier a y tecnica. 

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n de la Republica Dominicana consagra la 
actuaci6n de la Administraci6n Publica, la cual se encuentra sujeta a los principios de 
eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y 
coordinaci6n, con sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado. 
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• La Ley Num, 01-06, de fecha diez (10) del mes de enero del afio dos mil seis (2006) 
que instituya al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

• Ley Num, 41-08, de fecha seis (6) del mes de enero del afio dos mil ocho (2008) de 
Funci6n Publica. 

• Ley Num. 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030 de fecha 
veinticinco (25) del mes de enero del afio dos mil doce (2012). 

• Ley Num. 200-04 General de Libre Acceso a la Informaci6n Publica de fecha 
veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil cuatro (2004). 

• Ley Num. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 
Administraci6n y de Procedimiento Administrativo de fecha seis (6) del mes de 
agosto del afio dos mil trece (2013). 

• Ley Num.126-02 sobre Comercio Electr6nico, Documentos y Firmas Digitales de 
fecha cuatro ( 4) del mes de septiembre del afio dos mil dos (2002). 

• Ley Num. 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia de fecha veintitres 
(23) del mes de abril del afio dos mil siete (2007). 

• El Decreto Num. 54-21 que crea la Oficina Gubernamental de Tecnologia de 
Informaci6n y la Com unicaci6n ( OG TIC) como una dependencia del Ministeri de 
Administraci6n Publica (MAP) de fecha dos (2) del mes de febrero del afio d s mil 
veintiuno (2021). 

LE YES Y DECRETOS: 

• CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, votada y proclamada 
por la Asamblea Nacional, en fecha trece (13) del mes de junio del afio dos mil 
quince (2015), que consagra las bases fundamentales de organizaci6n y 
funcionamiento de la Administraci6n Publica nacional y local. 

VISTOS: 

CONSIDERANDO: Las recomendaciones hechas por la Oficina Gubernamental de 
Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n (OGTIC) para la creaci6n de un Cornite 
de Implementaci6n y Gesti6n de Estandares TIC (CIGETIC) de este Consejo Nacional de 
Competitividad. ( CNC). 

CONSIDERANDO: Que, por mandato legal, como Maxima Autoridad el director 
ejecutivo del CNC, tiene a su cargo la responsabilidad de establecer la estructura tecnica 
funcional, organizativa y de personal mas apropiada para lograr los objetivos 
institucionales y para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno dominicano 
le instruya, adernas es el responsable de desarrollar los manuales tecnicos, operativos, 
financieros y administrativos, necesarios para el buen funcionamiento del CNC. 

CONSIDERANDO: Que desde la Direcci6n Ejecutiva del CNC, se tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales el cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones 
aplicables como entidad publica, a fin de garantizar que todos los procesos sean 
transparentes y eficientes, orientados siempre a la mejora institucional y del pais. 

CONSIDERANDO: Que, en dicho instrumento normativo, adernas, se describen tanto 
las responsabilidades conjuntas como individuales de los miembros que conforman los 
Cornites de Implementaci6n y Gesti6n de Estandares de TIC (CIGETIC) para la 
operatividad del 6rgano y asegurar el correcto cumplimiento de los fines del mismo. 

CONSIDERANDO: Que segun se establece en la indicada Resoluci6n Num. 0023/20 de 
la OGTIC, el nombre de Cornite de Implementaci6n y Gesti6n de Estandares de TIC 
(CIGETIC) es mandatorio de acuerdo a los lineamientos y politicas para la 
implementaci6n del marco normativo de TIC y Gobierno Electr6nico. 

(27) del mes de octubre del afio dos mil veinte (2020), la cual modifica el nombre de 
Cornite Administrador de los Medios Web (CAM WEB) por Cornite de Implementaci6n y 
Gesti6n de Estandares de TIC ( CIGETIC); estableciendo, adernas, mediante dicha 
resoluci6n, los lineamientos y las funciones de cada uno de los miembros del CIGETIC. 
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AR TICULO TERCERO: Se establecen las responsabilidades con juntas del Cornite e 
Implementaci6n y Gesti6n de Estandares TIC (CIGETIC) del CNC, las cuales seran 
siguientes: 

a) Encargado del departamento de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n, 
miembro quien a la vez fungira coma Coordinador del Cornite. 

b) Director a Administrativa y Financier a, miembro. 
c) Encargada del departamento Legal, miembro. 
d) Encargada del departamento de Comunicaciones, Prensa o Relaciones Publicas, 

miembro. 
e) Encargado de la Oficina de Acceso a la Informaci6n Publica (OAI), miembro y 

quien fungira adernas como secretario del CIGETIC. 
f) Encargado del departamento de Planificaci6n y Desarrollo, miembro. 

ARTICULO SEGUNDO: Se designa como miembros del Comite de Implementaci6n y 
Gesti6n de Estandares de TIC (CIGETIC) del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
a quienes ocupan las siguientes cargos dentro del CNC: 

AR TiCULO PRIMER 0: Se crea el Cornite de Implementaci6n y Gesti6n de Estandares 
TIC (CIGETIC) del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) coma instancia para la 
coordinaci6n, organizaci6n y gesti6n para el cumplimiento de las estandares y politicas 
de las Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n y Gobierno Digital. 

RESOLUCION: 

POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS, yen virtud de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias y en ejercicio de las atribuciones conferidas par las mismas; el director 
ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) dicta la siguiente: 

• El Decreto Num. 709-07, que instruye a la Administraci6n Publica a cumplir con 
las normas y estandares tecnol6gicos publicados par la Oficina Presidencial de 
Tecnologia de la Informaci6n y Comunicaci6n (OPTIC). 

• Decreto Num. 388-10 que establece el Reglamento del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) de fecha veintinueve (29) del mes de julio del aii.o dos mil 
diez (2010). 

• Decreto Num. 130-05, sobre aplicaci6n de la Ley General de Libre Acceso a la 
Informaci6n Publica de fecha veinticinco (25) del mes de de febrero del afio dos 
mil cinco (2005). 

• Decreto Num. 335-03 que dispone el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley Num, 
126-02 sabre Comercio Electr6nico, documentos y firmas Digitales de fecha de 
fecha ocho (8) del mes de abril del aii.o dos tres (2003). 

• El Decreto Num. 1090-04 que crea la Oficina Presidencial de Tecnologias de la 
Informaci6n y Comunicaci6n de fecha tres (3) del mes de septiembre del aii.o dos 
mil cuatro (2004). 

• La Norma NORTIC A2:2013 para el Desarrollo y Gesti6n de las Portales Web y 
Transparencia de las Organism as Estado Dominicano def echa veintisiete (27) del 
mes de junio del afio dos mil trece (2013). 

• La Politica de Certificaci6n NOR TIC del Departamento de Estandarizaci6n, 
Normativas y Auditoria Tecnica de la Oficina Presidencial de Tecnologias de la 
Informaci6n y Comunicaci6n (OPTIC). 

• La Norma NORTIC A3 sabre publicaci6n de datos abiertos de fecha veinte (20) 
del mes de febrero del afio dos mil catorce (2014). 

• La Guia de Uso del Portal de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, a traves 
de la Norma NORTICA3 2018. 

• La Resoluci6n Administrativa Nurn. 0023/20, de fecha veintisiete (27) del mes de 
octubre del afio dos mil veinte (2020) emitida par el director general de la Oficina 
Presidencial de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n (OPTIC). 

• La tercera edici6n de la Norma para el Desarrollo y Gesti6n de las Portales WEB y 
la Transparencia de las Organismos del Estado dominicano (NOR TIC 2:2021), de 
del mes de marzo del afio dos mil veintiuno (2021). 
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c) Encargada departamento Legal: Sera responsable de ofrecer soporte al co 
sabre las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, norrnas, politicas, acuer 
convenios y cualquier otro tipo de documentaci6n de caracter legal que 
necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades del comite. 

b) Directora Administrativa y Financiera: Sera responsable de evaluar las 
necesidades financieras para la implementaci6n de los planes y proyectos que 
emanen del CIGETIC, asi como fungira como enlace institucional entre la maxima 
autoridad y el cornite para la gesti6n de los recursos que se requieran para lograr 
los objetivos propuestos. 

iii. Fungir como enlace entre la maxima autoridad y los dernas miembros del 
CIGETIC, a los fines de escalar situaciones que requieran su intervenci6n, como la 
resoluci6n de conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del cornite y 
gestionar recursos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
responsabilidades de este. 

ii. Funcionar como mediador para la resoluci6n de conflictos que hayan surgido 
como consecuencia de las actividades del cornite. 

i. Fungir como lider del CIGETIC y velar por el cumplimiento de las 
responsabilidades del CIGETIC, segun lo que establece la presente resoluci6n. 

a) Encargado del departamento de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n 
en calidad de Coordinador del CIGETIC: este rol, adicionalmente a cualquier 
actividad que realice, en su papel de Coordinador del CIGETIC, tendra las 
funciones siguientes: 

ARTiCULO QUINTO: Sobre las funciones individuales de cada uno de los miembros, a 
saber: 

b) Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y personal dependiente 
de sus areas, con la finalidad de cumplir las responsabilidades del cornite. 

a) Convocar a reuniones del CIGETIC del CNC a colaboradores de la instituci6n, aun 
estos no sean miembros del cornite, siempre y cuando sea necesario para el 
cumplimiento de cualquiera de las responsabilidades del indicado cornite. 

ARTICULO CUARTO: Se establecen como atribuciones conjuntas del Cornite de 
Implementaci6n y Gesti6n de Estandares TIC (CIGETIC) del CNC, las siguientes: 

e) Funcionar como primera instancia para la resoluci6n de conflictos que pudieran 
surgir durante la implementaci6n de los estandares NORTIC. 

f) Escalar a la maxima autoridad, a traves del coordinador, situaciones que 
requieran la intervenci6n de esta, como la necesidad de recursos o la resoluci6n de 
conflictos que no puedan solucionarse a nivel del cornite. 

g) Poner en conocimiento a la maxima autoridad, a traves de informes peri6dicos, 
sabre el estado de las implementaciones NOR TIC y sus derivados. 

1. indice de Uso de TIC e Implementaci6n de Gobierno Electr6nico (iTICge) 
11. Sistema de Evaluaci6n de Transparencia Gubernamental. 

a) Disefiar, consensuar y aprobar un plan para la implementaci6n y mantenimiento 
de todos los estandares NOR TIC publicados. 

b) Reunirse por lo menos mensual para examinar el avance sabre la planificaci6n y 
realizar los ajustes correspondientes, como forma de asegurar el cumplimiento de 
las metas establecidas en el plan. 

c) Monitorear el estado de las certificaciones obtenidas y asegurar el correcto 
cumplimiento de los estandares certificados, asi como su recertificaci6n antes de 
su vencimiento. 

d) Monitorear y evaluar el desernpefio de las disposiciones del Consejo Nacional de 
Competitividad ( CNC), en indicadores transversales, tales como: 
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irector Ejecutivo 
Secretario del Consejo 

Consejo Nacional de Competitividad, (CNC) 

capital de la Republica 
afio dos mil veintiuno 

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Dominicana, a los veintitres (23) dias del e septiembre 
(2021), afio 177 de la Independencia y 15 e la Restauraci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta resoluci6n deja sin efecto cualquier otra que le sea 
contraria, la cual entrara en vigencia a partir de su fecha de suscripci6n; asimismo, 
ordena que la misma sea comunicada, a traves del departamento de Recurses Humanos 
del CNC, a todo el personal de la instituci6n, incluyendo a cada uno de los miembros de la 
CI GE TIC, asi como a las dernas personas naturales o juridicas que proceda, y notificada a 
la Oficina de Acceso a la Informaci6n Publica (OAl), para que gestione su publicaci6n en 
el Portal Web lnstitucional. 

b) La estructura del informe debe tener un formate de informe ejecutivo, no superior a 
las dos (2) paginas, exceptuando los casos de emergencia que requieran informaci6n 
adicional o requerimiento directo de la maxima autoridad. 

a) Los informes deberan ser entregados con una periodicidad mensual. 

AR TICULO SEXTO: El CIGETIC debera remitir informes peri6dicos a Ia maxima 
autoridad, para mantenerla informada del avance y cumplimiento de las 
responsabilidades del cornite, asi como del estatus de la instituci6n de frente a los 
indicadores transversales que debe monitorear seg(m la presente resoluci6n, dichos 
informes deberan cumplir con los criterios siguientes: 

f) Encargado del departamento de Planificaci6n y Desarrollo: Sera responsable de 
brindar soporte para la planificaci6n de las implementaciones, integraci6n de 
estas a los sistemas, procesos y procedimientos internos, asi como brindar 
informaci6n al comite sobre el estatus del CNC en los indicadores de medici6n 
transversales. 

e) Encargado de la Oficina de Acceso a la Informaci6n (OAI): Sera responsable de 
la gesti6n del contenido que se presenta en el Sub-Portal de transparencia del 
portal web del CNC, asi como de su constante actualizaci6n, sera responsable, en 
adici6n a sus funciones dentro del cornite, en su rol de secretario, de trabajar 
junta al coordinador y brindar el soporte a este en terrninos de manejo de 
informes, convocatorias a reunion, minutas, registros de actividades y 
seguimiento. 

d) Encargada del departamento de Comunicaciones, Prensa o Relaciones Publicas: 
Encargada departamento legal: Sera responsable de ofrecer soporte al comite 
sabre las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, politicas, acuerdos, 
convenios y cualquier otro tipo de documentaci6n de caracter legal que sea 
necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades del cornite. 
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