CONSEJO
NACIONAL
DE ZONAS
FRANCAS
DE EXPORTACION

RESOLUCION NUMERO Ol-202l-A, QUE ESTABLECE EL COMITE DE IMPLEMENTACION Y GESTI6N
DE ESTANDARES DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (CIGETIC) DEL
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION {en 10 adelante "CNZFE"},en el
ejercicio de las facultades legales conferidas en la Ley nurn, 8-90, dellS de enero de 1990, sobre
zonas francas de exportacion y observando 10 que establece su Reglamento de aplicacion num,
366-97, del 29 de agosto del afio 1997, en atencion a su articulo 3 y 4 referido a las atribuciones del
Director Ejecutivo, tiene a bien disponer en un prearnbulo las consideraciones siguientes:

PREAMBULO
CONSIDERANDO: Que la Oficina Presidencialde Tecnologfasde la Informacion y Cornunicacion {en
10 adelante "OPTIC"}es el organismo del Estado Dominicano responsable de fomentar el uso de las
Tecnologfas de la Informacion y Cornunicacion (en 10 adelante "TIC") en las instituciones

gubernamentales.
CONSIDERANDO: Que las Normas de Tecnologfasde la Informacion y Comunicacion {en 10 adelante
"NORTIC"}fueron concebidas con el fin de normalizar, estandarizar y tener una herramienta de
auditoria para el efectivo uso e irnplementacion de las TIC en la adrninistracion publica, con el fin de
lIegar ala completa homogeneidad y mejora de los procesosentre los organismos gubernamentales.

Que en fecha treinta y uno {31} del mes de mayo del afio dos mil diecinueve
{2019}, conforme a la Norma NORTIC A2j2013, para el Desarrollo y Gestlon de los Medios Web del
Estadodominicano, el CNZFE, aprobo la Resolucion Administrativa nurn, 03-19 que creo el antiguo
Cornite Administrador de los Medios Web {en 10 adelante "CAMWEB"}.

CONSIDERANDO:

Las recomendaciones hechas por la Oficina Presidencial de Tecnologfas de la
Informacion y Cornunlcacion (OPTIC), para la creacion de un Cornite de lmplementacion y Gestion
de EstandaresTIC (CIGETIC) de este Consejo Nacional de Zonas Francasde Exportacion {CNZFE}.

CONSIDERANDO:

VISTA: La Constltucion Polltica de la RepublicaDominicana, proclamada en fecha trece {13} del mes

de junio de afio dos mil quince {2015}.
VISTA: La Ley nurn, 200-04, General de Libre Acceso a la Informacion Publica, de fecha veintiocho

{28} del mes de julio del afio dos mil cuatro {2004} y su Reglamentode Aplicacion dado en el Decreto
num, 130-05, de fecha veinticinco (25) del mes de febrero del afio dos mil cinco {200s}.
VISTA: La Ley nurn, 247-12, Organica de Adrnlnistracion Publica, de fecha nueve {9} del mes de

agosto del afio dos mil doce {2012};
VISTA: La Ley num, 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Adminlstracion Publica, de fecha seis (6) del mes de agosto del afio dos mil trece {2013}.
VISTO: EI Decreto nurn. 1090-04, que crea la OPTIC, como dependencia directa del Poder Ejecutivo,

de fecha tres (3) del mes de septiembre del afio dos mil cuatro (2004).
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VISTO: EI Decreto nurn. 229-07, el cual es el instructivo de aplicacion de Gobierno Electronico
contentivo de las pautas generales para el desarrollo de la Estrategia de Gobierno Electronico en la
Republica Dominicana, de fecha diecinueve (19) del mes de abril del afio dos mil siete (2007).
VISTO: EI Decreto num. 709-07, que instruye a la Adrninistracion Publica a cumplir con las normas y
estandares tecnologicos publicados por la Oficina Presidencial de Tecnologfas de la Informacion y
Comunicacion (OPTIC), de fecha veintiseis (26) del mes de diciembre del afio dos mil siete (2007).
VISTAS: Las Resoluclon nurn. 03-19, sobre el CAMWEB del CNZFE, de fecha treinta y uno (31) del
mes de mayo del afio dos mil diecinueve (2019).
VISTA: La norma para el Desarrollo y Gestion de los Portales Web y la Transparencia
Organismos del Estado Dominicano (NORTIC A2).

de los

VISTA: La Poiftica de Certificacion NORTIC del Departamento de Estandarizacion, Normativas y
Auditorla Tecnica de la Oficina Presidencial de Tecnologfas de la Informacion y Comunicacion
(OPTIC).
VISTAS: Las Politicas de Certificacion NORTIC del Departamento de Estandarizacion, Normativas y
Auditoria Tecnica (ENAT); y del Gobierno Digital, Abierto y Transparente de la Oficina Presidencial
de Tecnologfas de la Informacion y Cornunicacion (OPTIC).
EI Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por los textos legales sefialados y en virtud de las motivaciones anteriormente expuestas, dicta la
siguiente:
RESOLUCION
Articulo Primero Objeto: Se crea el Cornite de lmplernentaclon y Gestion de Estandares TIC
(CIGETIC) del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, como instancia para la
coordinaclon, organizacion y gestlon para la implementacion
de estandares y politicas de
Tecnologfas de la Informacion y Comunicacion y Gobierno Digital.
Articulo Segundo. Miembros del CIGETIC: Se designan como miembros
lrnplernentacion y Gestion de Estandares TIC (CiGETIC), a los siguientes cargos:
a)

b)

Encargado(a) del Departamento

de Tecnologfas de la Informacion

del Cornite

de

y Cornunicacion,

miembro y quien fungira como coordinador del Comrte,

0

su representante.

Encargado(a) de la Division de Comunicaciones, Prensa

0

Relaciones Publicas, miembro,

0

su representante.
c)

Encargado(a) de la Oficina de Acceso a la Informacion

Publica (OAI), miembro y quien

fungira como secretario de CIGETIC, 0 su representante.
d)

Encargado(a) del Departamento Juridico, Miembro,

0

su representante.
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e)

Encargado(a) del Departamento de Planificacion y Desarrollo, miembro,

f)

Cualquier otro miembro que la Maxima Autoridad decida designar,

0

0

su representante.

su representante

Articulo Tercero. Responsabilidades conjuntas del CIGETIC: Las responsabilidades
Cornite de lrnplementacion y Gestion de Estandares TIC, seran las siguientes:
a) Disef\ar, consensuar y aprobar un plan para la implernentacion

conjuntas del

y mantenimiento

de todos

los estandares NORTIC publicados.
b) Reunirse minimamente

de forma mensual para examinar el avance sobre la planiflcaclon 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, asf como su recertificacion antes de su vencimiento.
g)

Monitorear y evaluar el desernpefio del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion,
en indicadores transversales, tales como:
i.

lndice de Uso de TIC e lmplernentacion

ii.

Sistema de Evaluacion de Transparencia Gubernamental.

de Gobierno Electronico (iTICge)

d) Funcionar como primera instancia para la resolucion de conflictos
durante la implernentaclon

de los estandares NORTIC.

e) Escalar a la maxima autoridad,
intervencion

que pudieran surgir

a traves del coordinador,

de esta, como la necesidad de recursos

0

situaciones que requieran

la

la resolucion de conflictos que no

puedan solucionarse a nivel del cornite.
f) Poner en conocimiento

a la maxima autoridad, a traves de informes periodicos, sobre el

estado de las implementaciones

NORTIC y el cumplimiento

de la institucion

frente a los

indicadores transversales descritos en la presente resolucion.
Parrafo unite: En las reuniones planteadas en el literal b), cada miembro de la CIGETIC
puede hacerse representar,

de forma

provisional

por un personal designado, que Ie

reportara las eventualidades y la minuta de evidencia de la reunion.

Articulo Cuarto. Atribuciones conjuntas del CIGETIC: Las atribuciones
lrnplementacion y Gestion de Estandares TIC, seran las siguientes:

conjuntas del Cornite de

a) Convocar a reuniones del CIGETIC, a colaboradores de la institucion,

aun estos no sean

miembros del cornite, siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento

de cualquiera

de las responsabilidades del comite.
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b) Asignar responsabilidades

a cualquiera de sus miembros y personal dependiente

de sus

areas, con la finalidad de cumplir las responsabilidades del cornlte.

Articulo Quinto. Funciones de los miembros: Las funciones individuales de cada uno de los
miembros del CIGETIC, seran las siguientes:
a)

Coordinador(a)

del CIGETIC: este rol, adicionalmente

a cualquier actividad que realice, en

su papel de Coordinador del CIGETIC, tendra las funciones siguientes:
i.

Fungir como Ifder del CIGETIC y velar por el cumplimiento

de las responsabilidades

del CIGETIC, segun 10 que establece la presente resolucion,
ii.

Funcionar como mediad or para la resolucion de conflictos que hayan surgido como
consecuencia de las actividades del comite.

iii.

Fungir como enlace entre la maxima autoridad y los de mas miembros del CIGETIC,
a los fines de escalar situaciones que requieran su lntervencion, como la resolucion
de conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del comite y gestionar recursos
que sean necesarios para el cumplimiento

b)

de las responsabilidades de este.

Secretario(a) del Cornite de lrnplernentacion y Gestion de Estandares TIC: sera responsable,
en adicion a sus dernas funciones, de trabajar junto al coordinador y brindar el soporte a
este en terminos de manejo de informes, convocatorias a reunion, minutas, registros de
actividades y seguimiento.

c)

Encargado(a) del Departamento

de Tecnologfas de la Informacion

y Comunicacion: sera

responsable de otorgar el soporte tecnico necesario para los portales de la institucion,
proveer la plataforma

tecnologica

requerida

NORTIC, asf como ofrecer informacion
necesite para el cumplimiento
d)

para las implementaciones

de estandares

especializada, en terrninos de TIC, que el cornite

de sus responsabilidades.

Encargado(a) del Departamento

Jurfdico: sera responsable de ofrecer soporte al cornite

sobre las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, pollticas, acuerdos, convenios
y cualquier

otro tipo de docurnentacion

cumplimiento
e)

de caracter legal que sea necesaria para el

de las responsabilidades del cornite.

Encargado(a) de la Division de Comunicaciones,
responsable del contenido
utilizados

por

transparencia,

Prensa

0

Relaciones Publicas: sera

que se presenta para los ciudadanos en todos los medios

la institucion,

como

que es responsabilidad

sus portales

web

(exceptuando

la division

de

del RAI) y las redes sociales, asegurandose de su

actualizacion constante, asi como del mantenimiento

de la identidad grafica, estrategia,

respuesta a los usuarios y estilo de comunlcaclon.
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f)

Encargado(a)de la Oficina de libre Acceso a la Informacion: sera responsable de la gestion
del contenido que se presenta en la division de transparencia del portal web del organismo,
as! como de su actualizaclon constante.

g)

Encargado(a)del Departamento de Planificacion y Desarrollo: sera responsable de otorgar
soporte para la planificacion de las implementaciones, integracion de las mismas a los
sistemas, procesosy procedimientos internos, as! como brindar informacion al comite sobre
el estatus del organismo en los indicadores de rnedicion transversales.

Articulo Sexto. Informes CIGETIC: EI CIGETIC debe remitir informes periodicos a la maxima
autoridad, para mantenerla informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del
cornite, as! como del estatus de la institucion de frente a los indicadores transversales que debe
monitorear segun la presente resolucion, debiendo cumplir con los establecimientos siguientes:
a)

Los informes deberan ser entregados con una periodicidad mensual.

b) La estructura del informe debe tener un formato de informe ejecutivo, no superior a las 2
paginas, exceptuando los casos de emergencia que requieran informacion adicional 0 por
requerimiento directo de la Maxima Autoridad.
c)

Cualquier otra especificacion exigida por la Maxima Autoridad.

Articulo Septimo. Derogaciones. La presente resolucion deroga, modifica y sustituye cualquier
otra resolucion 0 disposicion de igual 0 menor jerarquia, asi como cualquier parte de resoluclon 0
disposiclon de igual 0 menor jerarquia que Ie sea contra ria 0 que Ie sea similar con respecto a los
puntos en 10 que esta se pronuncia que se establezcandiferencias entre estas.
Articulo Octavo. Vigencia y publlcaclon: La presente resolucion entrara en vigor a partir de la fecha
de su firma. Para los fines correspondientes de publicidad y notificacion, envlese a los miembros
designados,a los EncargadosDepartamentales y de Division del CNZFE, y publfquese en su pagina
web y archivesefisica y digitalmente siguiendo los procedimientos internos.
DADA: En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021), afio 177 de
la Independencia y 158 de la Restauracionde la Republica.
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