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Fuerzas Armadas, y en coordinacihn con otros organismos del Estado o de la 
sociedad civil, impulsara la difusihn del papel y de la necesidad de la seguridad 
y la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicacihn de la sociedad en 
estos temas y de posibilitar el ejercicio del derecho, el deber y la obligacihn de 
defender a la Republica ante cualquier amenaza, de conformidad con 10s 
preceptos establecidos en nuestra Constitucihn. 

Articulo 6.- Se autoriza a1 Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas para emitir las 
hrdenes y directrices especificas que garanticen el cabal cumplimiento de la Directiva a que 
se refiere el presente Decreto. 

Articulo 7.- Enviese a la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril de dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 190-07 que crea el Sistema Nacional de Innovacion y Desarrollo Tecnologico, 
asi como el Consejo para la Innovacion y Desarrollo Tecnologico. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 190-07 

CONSIDERANDO: Que la nueva economia global se caracteriza por la transicihn de la 
era industrial a la era del conocimiento, en la que el factor estrategico de la ventaja 
competitiva es el capital intelectual, fuente de las innovaciones productivas; 

CONSIDERANDO: Que para que la Republica Dorninicana pueda enfrentar 10s desafios 
de la globalizacihn y la apertura comercial, es de vital importancia lograr un desarrollo 
competitivo sistemico, que comprenda tanto 10s sectores productivos como el gobierno y la 
academia, y que integre una estrategia de innovacihn y desarrollo tecnolhgico; 
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CONSIDERANDO: Que el Gobierno dominicano esta plenamente consciente de la 
importancia de impulsar la competitividad desde una perspectiva sistemica, especialmente a 
traves del us0 de las tecnologias de informacihn y de empresas basadas en el conocimiento; 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno dominicano ha asumido dentro del Plan Nacional de 
Competitividad Sistemica el compromiso de fortalecer la cultura de la innovacihn en la 
Republica Dorninicana y de facilitar el transit0 hacia una economia basada en el 
conocimiento; 

CONSIDERANDO: Que un Sistema Nacional de Innovacihn se considera uno de 10s 
pilares de la estrategia que permitira a la Republica Dorninicana transitar de una economia 
basada en la manufactura a una economia basada en el conocimiento, la cual tiene como eje 
la innovacihn como fuente de competitividad sustentable; 

CONSIDERANDO: Que se hace inminente la necesidad de formalizar el Sistema 
Nacional de Innovacihn y Desarrollo Tecnolhgico como parte de la estrategia de 
competitividad sistemica con vision de futuro; 

CONSIDERANDO: Que contamos con un Sistema Nacional de Educacihn Superior, 
Ciencia y Tecnologia, el cual representa un instrumento base para el desarrollo de la 
produccihn cientifica y su aplicacihn en las areas productivas de la industria y 10s servicios; 

CONSIDERANDO: Que contamos en la Republica Dorninicana con avances como el 
Parque Cibernetico, el cual es el vehiculo idhneo para transitar hacia el desarrollo de 
industrias de mentefactura como la biotecnologia, el desarrollo de software, las tecnologias 
de informacihn y la mecatrhnica; 

VISTA: La Ley No. 139-01 de fecha 13 de agosto del 2001, que crea el Sistema Nacional 
de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia, el Consejo Nacional de Educacihn Superior, 
Ciencia y Tecnologia (CONESCT); y el Fondo Nacional de Innovacihn y Desarrollo 
Cientifico y Tecnolhgico (FONDOCYT). 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente: 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea el Sistema Nacional de Innovacihn y Desarrollo Tecnolhgico 
(SNIDT), con el objetivo de articular de manera funcional la red de instituciones 
(academicas, publicas, privadas e internacionales), y las politicas publicas para fomentar la 
innovacihn y el desarrollo tecnolhgico aplicado, a fin de elevar las capacidades 
competitivas de 10s sectores estrategicos y clusters potenciales de la Republica Dorninicana, 
impulsando la integracihn de sus cadenas de valor, desde la innovacihn hasta la produccihn 
y comercializacihn. 
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ARTICULO 2.- Como mecanismo de instrumentacihn del Sistema Nacional de Innovacihn 
y Desarrollo Tecnolhgico (SNIDT), se crea el Consejo para la Innovacihn y Desarrollo 
Tecnolhgico (CIDT), el cual tendra 10s siguientes objetivos y funciones: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

h. 

Elaboracihn del marco legal para el Sistema Nacional de Innovacihn y 
Desarrollo Tecnolhgico (SNIDT), asegurando su articulacihn con el Sistema 
Nacional de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia, y con todas las 
demas iniciativas de alcance nacional y sistemico existentes y en proceso de 
definicihn. 

Velar por el adecuado funcionamiento y articulacihn de 10s pilares del 
Sistema Nacional de Innovacihn y Desarrollo Tecnolhgico (SNIDT), que 
serian: 

1) 
2) La Red de Incubadoras. 
3) Los parques tecnolhgicos. 

Sentar las bases para la creacihn del Instituto de Innovacihn y Desarrollo 
Tecnolhgico, bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Educacihn 
Superior, Ciencia y Tecnologia. 

Impulsar la creacihn de la Red de Incubadoras de la Republica Dominicana, 
como un foro para coordinar y armonizar el ejercicio de las incubadoras 
establecidas en el pais y para generar sinergias orientadas a la creacihn de 
empresas de elevada competitividad, basadas en la disponibilidad del capital 
intelectual y la innovacihn continua. 

Proponer politicas y programas para el fortalecimiento y expansion del 
modelo de Parques Ciberneticos y de Alta Tecnologia. 

El Instituto de Innovacihn y Desarrollo Tecnolhgico 

Impulsar la creacihn del Fondo de Financiamiento a la Innovacihn y 
Desarrollo Tecnolhgico (FFIDT), incluyendo la definicihn de sus programas 
de apoyo a emprendedores, el financiamiento de actividades de vinculacihn 
de las empresas con 10s centros de investigacihn, y la transferencia y 
difusihn de conocimientos y mejores practicas, entre otros. 

Fortalecer el Fondo Nacional de Innovacihn y Desarrollo Cientifico y 
Tecnolhgico (FONDOCYT), dependiente de la Secretaria de Estado de 
Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia (SEESCYT), el cual tiene como 
objetivo principal el financiamiento, desarrollo y promocihn de proyectos de 
innovacihn e investigacihn cientifica aplicada. 

Diseiiar incentivos y mecanismos de apoyo para la innovacihn y desarrollo 
tecnolhgico en 10s sectores de la economia tradicional, como son 
agronegocios, construccihn, vivienda, confeccihn y turismo, entre otros. 
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1. Potenciar 10s sectores de la economia que son intensivos en mentefactura, 
entre 10s que se destacan la biotecnologia, la mecatronica, el desarrollo de 
software y la nanotecnologia, asi como apoyar el us0 de la tecnologia 
aplicada a 10s sectores productivos de la Republica Dominicana. 

Elaborar y fortalecer programas orientados a la creacion y foment0 de 
empresas de base tecnologica, para insertar a la Republica Dominicana en la 
nueva economia del conocimiento. 

J .  

k. Elaborar y fortalecer las politicas y programas de estimulo a la vinculacion 
efectiva entre el sector industrial y el sector academico. 

Gestionar un programa de certificacion de las entidades de investigacion y 
desarrollo tecnologico. 

Proponer y promover politicas y programas orientados a la creacion y 
fortalecimiento de la cultura de la innovacion en la Republica Dominicana. 

1. 

m. 

ARTICULO 3.- El Consejo para la Innovacion y Desarrollo Tecnologico estara integrado 
del modo siguiente: 

1. La Secretaria de Estado de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia 
(SEESCYT), quien lo presidira; 

El Centro de Exportacion e Inversiones (CEI-RD), quien sera el Secretario 
Ejecutivo del Consejo; 

3. Miembros del Sector Publico: 

2. 

a) El Consejo Nacional de Competitividad (CNC); 

b) El Parque Cibernetico de Santo Domingo; 

c) El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); 

d) El Instituto de Innovacion para Biotecnologia e Industria (IIBI); 

e) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); 

f) El Instituto Nacional de Formacion Tecnico Profesional (INFOTEP); 

g) El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF); 
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4. Miembros del Sector Privado: 

a) 

b) 

c) 

d) 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); 

La Asociacion de Industrias de la Republica Dorninicana (AIRD); 

Asociacion Dorninicana de Zonas Francas (ADOZONA); 

La Direccion del Programa de Promocion y Apoyo a las Micro, 
Pequeiias y Medianas Empresas (PROMIPYME). 

5. Miembros del Sector Academico: 

a) 

b) 

La Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD) 

La Asociacion Dorninicana de Rectores de Universidades (ADRU). 

PARRAFO I: Esta comision podra ser ampliada con integrantes de cualquier institucion 
del sector publico, academic0 o privado, cuyos intereses Sean afines con 10s intereses del 
Consejo para la Innovacion y Desarrollo Tecnologico (CIDT), y del Sistema Nacional de 
Innovacion y Desarrollo Tecnologico (SNIDT). 

PARRAFO 11: El Consejo estara facultado para organizar a sus miembros en organos de 
trabajo focalizados en sub-temas, asi como incorporar dentro de estos grupos a otros actores 
relevantes del Sistema Nacional de Innovacion. 

ARTICULO 4.- La Secretaria de Estado de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia 
(SEESCYT) convocara dentro de 10s 30 dias de promulgado el decreto a 10s miembros del 
Consejo para la Innovacion y Desarrollo Tecnologico (CIDT) para coordinar las lineas de 
accion programatica, 

ARTICULO 5.- Enviese a todas las instituciones que conforman el Consejo para la 
Innovacion y Desarrollo Tecnologico (CIDT) para su conocimiento y fines de lugar. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril de dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


