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"ANO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Reooluelbn No.…
QUE MODIFICA LA RESOLUCIO. NO. 3-216 SOBRE LA C IPO…”
COIITE AD…IBTRADOR DE LOS MEDIOSm (CA…! DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDE! IA (DIGIPlP)

uc. Jost oomoo comunas ovnmao. dominic o. mayor de edad.
casado, funcionario público, portador de la Cédula de ldentida y Electoral

en mi condición de Director General, máxima aut “dad competente de
la Dirección General de Programas Especiales de la Presidenci (DIGEPEP).

CONSIDERANDO: Que en fecha veintiuno (21) de agosto del d 8 mil doce (2012), el
Presidente Constitucional de la República. Lic. Danilo Medina dictó el Decreto No.
491-12, mediante el cual se crea ll Dirección General de Pro mas Especiales de
la Presidencia (DIGEPDP), con ¡¿ finalidad de fomentar l desarrollo de las
capacidades y oportunidades que phmitan reducir la pobreza la exclusión social
con un enfoque de derechos. integr¿l, sistemático y con una ha territorial a partirde la generación de la correspoh 1 bilidad social y de pro oción de la acción
coordinada y concentrada de ente. bernamentales.

CONSIDERANDO: Que como parte (¡e la inicxat1va multilateral
alos ciudadanos un canal de comu ación abierto. funcional e interactivo entre lasinstituciones gubernamentales, izacwnes de la soci
organismos relacionados. procuru,¡ o su participación en dbates públicos, la
República Dominicana se adhin'ñ a la Alianza para Gobi mo Abierto (OpenGoverment Parneshipl. en fecha 17 de abril de 2012.

CONSIDERANDO: Que los datos abiertos, son aquellos que pr mueven el acceso ala información. la colaboración y participación de la Ciudadani , contribuyendo a la
transparencia, mejorar la Gestión Pública y la confianza el la sociedad en laAdministración Pública.

CONSIDERANDO: Que la Oficina Presidench de las Tccnologi : de la Información
y Comunicación (OPTIC) es la responsable de fomentar el uso e las tecnologias dela información y comunicación en las instituciones gubemame tales y de formular.definir : implementar políticas tendentes a difundir y promover generación de unacultura de tecnologia de la información y comunicación en el p is.



CONSIDERANDO; Que la Dirección General de Etica e ¡me ad Gubernamental
(DIGEIG) yla Oficina Presidencial de Tecnología de info ón y Comunicación
(OPTIC), han establecido en.conjunto las directrices sobre la ubiicación de datos
abiertos, por las cuales se deben regir los organismos gubc entalcs, tanto en

| | '
territorio dominicano como en el extranjero.

CONSIDERANDO: Que en ese tenor, ambas instituciones emitieron la Norma sobre
Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (N DRTIC A3):2014. el
veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014). que plan rea la necesidad de
conformación del Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB), que se
encargue dela actuaiinción periódica del contenido de los portales, asegurando
que las informaciones sean presentadas de forma pertinente y veraz. & los ñnes de
modernizar sustancialmente la Administración Pública y en p ticular la Dirección
General de Programas Especiales de la Presidencia, en cuanto manejo tecnológico
de la información y comunicación._

CONSIDERANDO: Que posteriormente, en mayo de dos mil dieciocho (2018), la
Oficina Presidencial de Tecnologias de infomación y la Comunicación y la Dirección
General de Etica e integridad Gubernamental, crearon la Guia de Uso del Portal de
Datos Abiertos del Gobierno Dominicano. a través de la Norma NORTIC A3 2018.

COIBIDB…DO: Que es deber de la Dirección General de Programas Especiales
de la Presidencia, velar por la correcta aplicación y ejecución de las normas
estándares de Gobierno Electrónico.

VISTA: La Ley No. 126—02 sobre Comercio Electrónico. Documentos y Firmas
Digitales, del 4 de septiembre de 2002.

“GTA: La Ley No. 200-04 Ley General de Libre Acceso a la información Pública, del
28 de julio de 2004.

VISTA: La Ley No. 53—07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, del 23 de abril
de 2007.

VISTO: El Decreto No. 335—03. del 8 de abril de 2003. Reglamento de Aplicación de
la Ley 126—02 sobre Comercio Electrónico. documentos y ñrmas Digitales.

VISTO: El Decreto No. 1090-04 que crea la Oficina Presidencial de Tecnolo
infomación y Comunicación (OPUC).

VISTO: El Decreto No. 130-05, del 25 de febrero de 2005, Reglamento de A '“ aaxr¡p*l¡
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de la Ley General de Libre Acceso a la información Pública. ,
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VISTO: El Decreto No. 229-07, del 19 de abril de 2007, cong:ntivo de las pautU'para el desarrollo de la Estrategia de Gobierno Electrón o de la Repúblí "

Dominicana.



VISTO: El Decreto No. 709- 07, sobre Cumplimiento de No mas y Estándares
Tecnológ'cos elaborados por la OPTIC, del 26 de diciembre de 2 07

VISTO: El Decreto No. 486- 12. de fecha 21 de agosto de 2012 e crea la Dirección
General de Etica : integridad Gubernamental.

VISTO: El Decreto No. 491—12. que crea la Dirección Gen ral de Programas
Especiales de la Presidencia. del 21 de agosto de 2012.

VISTA: La Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del G bierno Dominicano
NORTIC A3 2014.

VISTA: La Norma que crea la Guia de Uso del Portal de Datos A iertos del Gobierno
Dominicano NORTIC A3 2018.

En el ejercicio de mis facultades legales, dicto la siguiente

usowc16n
…no: Se modifica la Resolución No. 3-2016 emitida por el
la DIGEPEP. en fecha dos (02) de septiembre de dos mil di "seis (2016), sobre
conformación del Comité Administrador de los Medios We (CAMWEB) de la
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia DIGEPEP) y en tal
virtud el CAMWEB de esta Institución queda conformado de la anera siguiente:

irector General de

El me. envmoo Jost casanova ¡uno. o ),
Asesor de Tecnologia de la información y Comunicación. repreeentación de
la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Gen al de Programas
Especiales de la Presidencia, quien fungirá como Coordin or de la CAMW EB.

- Departamento de Tecnologias de la infomación y C municación (TIC),
responsable de la asesoría o soporte técnico de tod s los sistemas de
información y base de datos. asi como la construcción te ica de los medios
web (CAMWEB) de la DIGEPEP, el cual estará representad por su Encargado,
ING. NELSON…. C—

Departamento de Comunicaciones, responsable del conte ¡do que se publique
en los medios web de la DIGEPEP. asi como de su actu ción constante.
excepto del sub--portal de transparencia; el cual estará representado" serEncargado. nc. ¡LVI! …no CASTILLO… Cédula de
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- Oficina de Acceso a la Infomación (OAI), responsable del contenido que se
presente en el sub—portal de tran.parencia de la DIG' PEP. asi como de su
actualización constante; la cual estará representada pr su Encargada, LIC.
HISSY VASQUEZ :

- Consultoría Jurídica. reaponsable de dar asesoría 1 gal sobre las Leyes.
Decretos, Reglamentos, Norma: 0 Politicas de las inf . .. '

cual estará repreaentada por su Director el DR. JOAQUÍ LÓPEZ

SEGUNDO: El CAMWEB es el responsable de que los datos d la Direcmón General
de Programas Especiales de la Presidencia estén publica os en el portal web
uw'.gatos.gob.do, asi como en cualquier otro medio web que ata institución utilice
para publicar su información reutilizable.

TERCERO: Se ordena a la Dirección de Planificación y ollo de la DIGEPEP
que dentro de un plazo de noventa (90) dias contados a p "r de la fecha de la
presente Resolución, revise, modifique y someta a aprobación la Política General del
Portal Web de la D¡GEPEP. para posterior presentación a la ºficina Presidencial de
Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC).

CUARTO: Se ordena la notificación de sendas copias ce ' ¡cados de la presente
Resolución a los miembros del Comite" Administrador de los edios Web (CAMWEB)
de la DIGEPEP, a la Dirección de Planificación y Desarrollo -e esta institución, al
Ministerio de la Presidencia (MINPRE), a la Dirección Genera de Etica e Integridad
Gubernamental (DIGEIG) y a la Oficina Pres¡denciai de Tecn— ogia de información y
Comunicación (OPTIO), asi como su publicación en el Boletín Digital DIGEPEP y en
la página web que mantiene la DIGEPEP en la internet.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito acional, capital de la
República Dominicana, a los tres (03) dias del mes de austo del año dos mi]
dieciocho (2018).
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LIC. JOB D&UIGO CONT :

Director General


