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16.17.18.-

A1 seiior Jean Robert Saint Fleur, de nacionalidad haitiana.
A1 seiior Andres Jose Lagon Ortega, de nacionalidad cubana.
A1 seiior Guiming Wang, de nacionalidad china.

ARTICULO 2.- Se concede el beneficio de la naturalizacihn dominicana
provisional a 10s menores que se indican a continuacihn:
1.2.3.-

Andres Jose Ureiia Valenzuela, de nacionalidad estadounidense.
Anthony Ureiia Valenzuela, de nacionalidad estadounidense.
Carlos Albert0 Jr. Martinez Eduardo, de nacionalidad
estadounidense.

ARTICULO 3.- Los beneficiarios recibiran la carta de naturalizacihn de
manos del Secretario de Estado de Interior y Policia previo juramento de fidelidad a la
Republica Dorninicana ante dicho funcionario.
ARTICULO 4.- Enviese a las Secretarias de Estado de Interior y Policia y
de Relaciones Exteriores, para 10s fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s once (1 1) dias del mes de abril del aiio dos mil
cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracihn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 212-05 que crea la Comision Nacional para la Sociedad de la Informacion
(CNSIC).

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 212-05
CONSIDERANDO: Que el Estado esta en la obligacihn de dotar a la
sociedad de una estructura capaz de diseiiar politicas y estrategias que impulsen a la
Republica Dorninicana hacia su plena participacihn en la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento.
CONSIDERANDO: El interes del Gobierno Dominican0 en desarrollar
proyectos que procuren la democratizacihn en el USO, acceso y aplicacihn de las
Tecnologias de la Informacihn y Comunicacihn, por parte de la ciudadania.
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CONSIDERANDO: Que la Sociedad de la Informacihn tiene entre sus
objetivos, promover el acceso igualitario de 10s ciudadanos a la informacihn, ampliando
la cobertura y opciones de la comunicacihn.
CONSIDERANDO: Que el Estado esta en la obligacihn de construir una
vision estrategica nacional que fundamente el desarrollo de politicas y estrategias
integrales que propicien el us0 extensivo, incluyente y eficiente de las Tecnologias de la
Informacihn y Comunicacihn.
CONSIDERANDO: Que la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento engloba un conjunto de actividades industriales, econhmicas y educativas,
comportamientos sociales, actitudes individuales y formas de organizacihn politica y
administrativa de importancia creciente en las naciones situadas en la vanguardia
econhmica y cultural, a lo que no pueden sustraerse 10s poderes publicos.
CONSIDERANDO: Que la transicihn hacia la Sociedad de la
Informacihn debe ser conducida por 10s gobiernos, en estrecha coordinacihn con la
empresa privada y la sociedad civil, y que en dicha iniciativa se debera adoptar un
enfoque integral que suponga un dialog0 abierto y participativo con toda la sociedad, para
incorporar a todos 10s actores involucrados en el proceso de estructuracihn de una vision
comun respecto del desarrollo de una sociedad de la informacihn en la region.
CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que el sector privado constituye
la fuerza motriz del desarrollo de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento, el
papel de la Administracihn Publica es esencial para asegurar un marco que estimule la
creacihn de nuevas empresas, las inversiones en nuevas tecnologias y la adquisicihn de
10s conocimientos necesarios.
CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana ha adoptado 10s
principios rectores establecidos en la XI1 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobiernos, celebrada en nuestro pais, mediante la Declaracihn de Bavaro, que establece
que: “1.a) El progreso social y econhmico de 10s paises, asi como el bienestar de las
personas y de las comunidades, deben ocupar un lugar preponderante en las actividades
destinadas a construir una sociedad de la informacihn. El us0 y aprovechamiento de las
tecnologias de informacihn y comunicacihn (TIC) son indispensables para satisfacer las
necesidades de 10s individuos, de las comunidades y de la sociedad en general”; y “1.d)
El acceso universal a las tecnologias de la informacihn y comunicacihn debe ser un
objetivo de todos 10s actores involucrados en la construccihn de la sociedad de la
informacihn, de conformidad con el marco juridic0 vigente en cada pais”.
CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana se comprometih a
realizar las metas adoptadas durante la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Informacihn. celebrada en Ginebra en diciembre de 2003.
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CONSIDERANDO: Que la Declaracihn de Bavaro establece la necesidad
de “Promover la expansion de las infraestructuras de las tecnologias de informacihn y
comunicacihn y la innovacihn tecnolhgica. Las politicas de acceso universal deben
promover la mejor conectividad posible a un costo razonable a las regiones
subatendidas”.
CONSIDERANDO: Que dicha Declaracihn de Bavaro establecer entre
sus puntos prioritarios la necesidad de “Mejorar el desempeiio del sector publico, con la
adopcihn de herramientas de gobierno electrhnico para su modernizacihn y buen
gobierno. Las medidas que adopten con tal objeto deberan responder a un enfoque que
combine 10s servicios basados en la informacihn electrhnica para 10s ciudadanos
(administracihn electrhnica) y la provision de servicios de interes publico en linea, con el
fortalecimiento de 10s elementos participativos (democracia electrhnica)”.
CONSIDERANDO: Que la Ley General de Libre Acceso a la
Informacihn Publica, establecih la necesidad de crear estructuras y mecanismos mediante
10s cuales sea posible implementar 10s requerimientos que en dicha ley se estipulan y 10s
cuales conllevan esfuerzos y logros en el campo de gobierno electrhnico.
CONSIDERANDO: Que es un objetivo fundamental del Gobierno
reducir la brecha digital existente en nuestra sociedad y convenir dicha brecha en una
verdadera oportunidad digital mediante la cual se pueda promover el desarrollo humano.
CONSIDERANDO: La necesidad de proveer a la sociedad de una
estructura que pueda unir a representantes gubernamentales, instituciones multilaterales
de desarrollo, el sector privado, el sector cientifico-academico, organizaciones de la
sociedad civil, fundaciones y fondos de inversiones, las cuales deben proporcionar
liderazgo para el desarrollo de la tecnologia de la informacihn.
CONSIDERANDO: Que la sociedad dominicana podra beneficiarse de
esta transformacihn en la medida en que sea capaz de adoptar con rapidez las
innovaciones tecnolhgicas y, en consecuencia, pueda disfrutar de las nuevas
oportunidades que estas ofrecen. Para ello, tanto desde la perspectiva de la oferta como
de la demanda, se hace esencial que las empresas y 10s ciudadanos adquieran la
formacihn necesaria para utilizar y aprovechar a1 maximo las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologias.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno, consciente de la importancia del
liderazgo que le corresponde ejercer en la promocihn del servicio universal y el
desarrollo de las tecnologias, ha decidido poner en marcha un conjunto de programas y
medidas, integrado en una iniciativa estrategica de alcance nacional dirigida hacia la
insercihn de todos 10s sectores del pais en la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento.
CONSIDERANDO: El interes del Gobierno Dominican0 de crear una
comisihn para el diseiio y elaboracihn de politicas y estrategias nacionales para el
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desarrollo de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento, de forma participativa e
integral.
VISTA la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98.
VISTA la Declaracihn de Bavaro, de fecha 15 de noviembre de 2002
VISTOS La Declaracihn de Principios y el Plan de Accihn de la Primera
Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacihn, de fecha 12 de
diciembre de 2003. Ginebra.
VISTA la Ley General de Libre Acceso a la Informacihn Publica

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 la Comisihn Nacional para la Sociedad de la
Informacihn y el Conocimiento (CNSIC), la cual tendra como objeto la elaboracihn,
desarrollo y evaluacihn de la estrategia nacional de la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento, la formulacihn de politicas derivadas de dicha estrategia y la definicihn de
las iniciativas, programas y proyectos que lleven a la realizacihn exitosa de la misma.
ARTICULO 2.- Son funciones de la Comisihn Nacional para la Sociedad
de la Informacihn y el Conocimiento (CNSIC), las siguientes:
a)

Definir las politicas, establecer las directrices y elaborar propuestas de
estrategias y planes de accihn para el desarrollo de la Sociedad de la
Informacihn y el Conocimiento, a fin de que las entidades a las que
correspondan su ejecucihn, puedan gestionar 10s proyectos conforme a
tales directrices.

b)

Elaborar un catalog0 de las actividades que las Secretarias de Estado,
organismos authnomos y publicos desarrollen en relacihn con la Sociedad
de la Informacihn y el Conocimiento.

c)

Elaborar y proponer a1 Gobierno la aprobacihn de la iniciativa estrategica,
para el desarrollo de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento.
Esta iniciativa determinara 10s objetivos, las prioridades y el calendario de
ejecucihn. Los sectores adoptaran, en el imbito de sus respectivas
competencias, las medidas necesarias para el cumplimiento y desarrollo de
la misma.
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Impulsar y evaluar las medidas contempladas en la iniciativa estrategica,
que seran recogidas en el informe que anualmente se elevara a1 Consejo de
Gobierno.
Proponer a1 Gobierno, sin perjuicio de las competencias que correspondan
a 10s diversos estamentos del Estado, las lineas generales de la posicihn
dominicana en 10s foros y organismos internacionales mas relevantes
relacionados con el tema de la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento.
Promover la difusihn en la sociedad dominicana de la iniciativa estrategica
y reforzar la implantacihn de las medidas que la integran.
Proponer la planificacihn estrategica; la programacihn de actividades; y la
formulacihn, gestihn y evaluacihn de proyectos en las areas de Acceso y
Conectividad, Gobierno Electrhnico y Comercio Electrhnico.
Apoyar, propiciar y liderar la creacihn de redes de cooperacihn entre el
sector publico, privado y academico: Realizacihn de estudios y
transferencia de conocimientos, divulgar informacihn y nuevas tecnologias
a la sociedad y a la comunidad empresarial; y comunicar, difundir y
promocionar el us0 de las Tecnologias de la Informacihn y Comunicacihn
en la sociedad dominicana.
Elaborar y recomendar las posiciones a ser adoptadas por el pais y el
Gobierno Dominicano en 10s foros internacionales sobre el tema,
incluyendo, per0 no limitado a, la Segunda Fase de la Cumbre sobre la
Sociedad de la Informacihn a celebrase en el mes de noviembre de 2005
en la ciudad de Tunez.

ARTICULO 3.- La Comisihn Nacional para la Sociedad de la
Informacihn y el Conocimiento estara constituida de la siguiente manera:
El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), quien lo presidira;
El Secretario Tecnico de la Presidencia;
La Primera Dama de la Republica;
El Secretario de Estado de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia
(SEECYT);
La Secretaria de Estado de Educacihn (SEE);
El Secretario de Estado de Trabajo (SET);
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7)

El Director del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA);

8)

El Director General de la Oficina Presidencial de las Tecnologias de la
Informacion y Comunicacion (OPTIC);

9)

El Director de la Oficina Nacional de Estadisticas (ONE);

10)

El Director Ejecutivo del Centro de Exportacion e Inversion

11)

El Rector de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD);

12)

Los rectores de las universidades privadas vinculadas a1 tema de la
Sociedad de la Informacion y el Conocimiento;

13)

El Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP);

14)

Un representante de las Pequeiias y Medianas Empresas;

15)

Un representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil (elegido por
el Consejo Consultivo del Gabinete Social y el Consejo Nacional de
Seguimiento a las Asociaciones sin fines de Lucro);

16)

El Director General de la Fundacion Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE);

17)

El Presidente de la Sociedad de Profesionales de las Telecomunicaciones
(PRODETEL);

18)

El Presidente de la Asociacion de Profesionales de Informatica de la
Republica Dominican% y

19)

Los presidentes de las empresas prestadoras de servicios publicos finales
de telecomunicaciones.

(CEI-RD);

PARRAFO I.- Esta comision podra ser ampliada con cualquier persona
fisica, o moral, del sector publico o privado, que tenga un trabajo demostrado con el tema
y que este interesado en participar en la CNSIC, ya que esta Comision se declara abierta
y totalmente participativa.
PARRAFO 11.- El pleno de la CNSIC creara un Comite Coordinador
conformado por cinco (5) de sus miembros para la gestion operativa y de planificacion de
todos 10s proyectos.
ARTICULO 4.- La Comision Nacional para la Sociedad de la
Informacion y el Conocimiento (CNSIC), desarrollara una labor de direccion, tutela,
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seguimiento y evaluacion de la ejecucion de 10s programas relacionados a1 desarrollo de
la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento en el pais.
ARTICULO 5.- La Comision Nacional para la Sociedad de la
Informacion y el Conocimiento (CNSIC), funcionara con un Comite Coordinador, por
medio de Comisiones Tecnicas y con el pleno de sus integrantes.
El pleno se reunira cuatro veces a1 aiio en reunion ordinaria, debiendo
celebrarse la primera de ellas dentro del primer trimestre del aiio, para escuchar 10s
informes anuales de 10s gerentes de las Comisiones delegadas, asi como las memorias de
actividades, 10s programas y planes de accion, y 10s presupuestos que han destinado las
diferentes instituciones del Gobierno Dominican0 que dan seguimiento a1 tema.
PARRAFO I.- En las restantes reuniones del pleno se estudiaran las
propuestas e iniciativas previamente debatidas en el sen0 de las Comisiones Tecnicas, a
fin de fijar las directrices y lineas de actuacion en determinados casos. Ademas, el pleno
se reunira cuantas veces lo convoque su Presidente, bien sea por propia iniciativa o a
propuesta de mis de la mitad de sus miembros.
PARRAFO 11.- Las decisiones del pleno se aprobaran por mayoria simple
de 10s asistentes a la reunion. Sin embargo, para tomar acuerdos validos tanto en primera
como en segunda convocatoria deberin asistir mas de la mitad de sus miembros. En
cualquier caso, el Presidente de la Comision tendra voto de calidad en cas0 de empate.
PARRAFO 111.- Las Comisiones Tecnicas se organizaran y funcionaran
conforme se determine por el pleno de la CNSIC. En cualquier caso, se constituiran a1
inicio tres Comisiones Tecnicas: Comision de Acceso y Conectividad, Comision de
Gobierno Electronico y Comision de Comercio Electronico.
ARTICULO 6.- Las reuniones de la Comision Nacional para la Sociedad
de la Informacion y el Conocimiento seran presididas por su Presidente o la persona en
quien de manera expresa delegue.
ARTICULO 7.- Las funciones, atribuciones y designacion de la
Secretaria de la CNSIC seran definidas por el pleno de la CNSIC.
ARTICULO 8.- Se crea el Observatorio de la Sociedad de la Informacion
y el Conocimiento de Republica Dominicana (OSIC-RD), el cual fungira como organo
colegiado de caracter consultivo, adscrito a la CNSIC.
Este observatorio tendra como mision principal convertirse en centro de
referencia para la medicion, seguimiento, evaluacion, analisis, monitoreo y difusion de
informacion sobre el desarrollo y adopcion de la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento en Republica Dominicana.
ARTICULO 9.- El OSIC-RD tendra, entre otras, las siguientes funciones:
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a.

Identificar y elaborar un sistema de indicadores que sirva de base para la
medicihn del avance de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento
en el pais, asociados a las practicas internacionales.

b.

Monitorear todas las iniciativas, proyectos, programas, indicadores y
cualquier otro aspecto importante relacionado a1 desarrollo de la Sociedad
de la Informacihn y el Conocimiento en Republica Dominicana.

C.

Realizar estudios a peticihn de la CNSIC sobre cualquier aspecto
relacionado a1 tema de la Sociedad de la informacihn y el Conocimiento.

d.

Proponer planes para la promocihn, despliegue y adopcihn de la Sociedad
de la Informacihn y el Conocimiento en Republica Dominicana, basados
en el analisis sobre el consumo y demanda de servicios electrhnicos por
parte de 10s ciudadanos, las empresas, el sector academico-cientifico, las
entidades del Estado y las organizaciones no gubernamentales, entre otras,
a traves de las herramientas disponibles.

e.

Medir y analizar el impacto de 10s programas publicos de foment0 de la
Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento.

f.

Valorar el desarrollo y la evolucihn de la Sociedad de la Informacihn y el
Conocimiento en el ambito empresarial, en especial en las pequeiias y
medianas empresas, y elaborar un informe anual sobre las mismas, para lo
que se dispondra de la informacihn estadistica necesaria, asi como el perfil
de 10s servicios electrhnicos disponibles en el pais, tanto en el sector
publico como en el privado.
Elevar propuestas sobre estrategias y planes de accihn en las distintas
esferas que incidan sobre la viabilidad y desarrollo de la Sociedad de la
informacihn y el Conocimiento en Republica Dominicana, considerando
10s aspectos relevantes y criticos, tales como comparaciones
internacionales e interregionales, elementos positivos y negativos que
conduzcan a conclusiones que colaboren con las iniciativas y actividades
nacionales, provinciales y locales que se estan ejecutando o que deben
ejecutarse para mejorar el estado de bienestar de 10s habitantes del pais y
disminuir la brecha digital.

h.

Elaborar un informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la
Informacihn y el Conocimiento en Republica Dominicana, que contenga
un analisis critic0 de su situacihn y su avance en el pais, y la comparacihn
de este con otros paises de la region.

1.

Proponer la creacihn y el desarrollo de herramientas de gestihn y proyectos
que permitan superar las limitaciones y fomenten el aumento la adopcihn
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de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento entre la poblacihn y
posibilitar el acceso generalizado de la poblacihn a las herramientas que
ofrecen las mismas.
J.

Divulgar el potencial de las TICs en el territorio dominicano mediante
elementos que recojan la evolucihn de la Sociedad de la Informacihn en
Republica Dominicana, asi como atraer y agrupar fuerza y opiniones en
torno a las TICs.

k.

Cualesquiera otras relacionadas a1 tema,

PARRAFO.. El OSIC-RD es un organism0 que estara bajo la tutela de la
Oficina Nacional de Estadistica (ONE). Los reportes, informes y estudios realizados por
el OSIC-RD deberan entregarse a la Comisihn Nacional para la Sociedad de la
Informacihn y el Conocimiento (CNSIC).
ARTICULO 10.- El pleno del OSIC-RD estara integrado por el
Presidente, el Coordinador General, 10s Subcoordinadores y el Secretario del OSIC-RD.
PARRAFO I.- Las funciones, atribuciones y designacihn de la Secretaria
del OSIC-RD serin definidas por el Presidente y el Coordinador General del OSIC-RD.
PARRAFO 11.- El area de trabajo del OSIC-RD cubrira seis ( 6 ) ireas
tematicas generales, que seran dirigidas por Subcoordinadores, 10s cuales estarin a cargo
de la evaluacihn, analisis y seguimiento de las areas tematicas del OSIC-RD: Ciudadanos,
Empresas, Administracihn, TICs, Contenidos, e Iniciativas Internacionales.
ARTICULO 11.- El Presidente de la CNSIC queda designado como
Presidente del Observatorio de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento de
Republica Dominicana.
ARTICULO 12.- El Director General de la Oficina Nacional de
Estadistica (ONE) queda designado como Coordinador General del OSIC-RD.
ARTICULO 13.- El Director General de la Oficina Nacional de
Estadistica (ONE) designara a 10s Subcoordinadores que dirigirin las ireas tematicas del
OSIC-RD.
ARTICULO 14.- El OSIC-RD estara conformado por seis ( 6 ) ireas
tematicas generales estructuradas per0 no limitadas a la siguiente descripcihn:
Ciudadanos: Estudios, seguimiento y analisis de 10s indicadores
relacionados a 10s individuos y hogares, con especial atencihn, a discapacidad y la
elaboracihn de programas para combatir la brecha digital a este nivel, asi como el
impact0 de que tiene las nuevas tecnologias en 10s habitos y costumbres de la sociedad,
s e g h estas se fueran adoptando por la poblacihn.

-41

Empresas: Estudios, seguimiento y analisis de 10s indicadores
relacionados a1 comercio electronico, con especial atencion en las Pequeiias y Medianas
Empresas, la informatizacion, internetizacion y sistematizacion de 10s procesos internos y
externos de las empresas en el pais.
Administracion: Estudios, seguimiento y analisis de 10s indicadores del
eGobierno para 10s Ciudadanos, eGobierno para el Gobierno (lo que representa la
sistematizacion e interconexion de las gestiones interinstitucionales) y la Infraestructura
del eGobierno: acceso a Internet desde las Entidades Publicas, procesos internos
sistematizados, de acuerdo a la Ley General de Libre Acceso a la Informacion Publica,
seguimiento a1 plan de rnodernizacion del Gobierno con sus ciudadanos, con enfoque en
10s servicios electronicos a implementarse con mayor trascendencia a 10s ciudadanos.
TICS: Estudios, seguimiento y analisis de 10s indicadores relativos a las
nuevas tecnologias y las telecomunicaciones, sobre desarrollos en infraestructura,
telefonia de ultima generacion, acceso, tecnologia satelital y television digital, entre
otros.
Contenido: Estudios, seguimiento y analisis sobre conocimiento
compartido a traves de la radio, television e Internet; contenido representante de difusion
y prornocion de la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento; servicios digitales o
electronicos disponibles relacionados con la eEducacion y eSalud software disponible
que promuevan la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento; seguimiento a1
desarrollo de propiedad intelectual en la Sociedad de la Informacihn y el Conocimiento.
Iniciativas Internacionales: Observacion y seguimiento a las iniciativas
internacionales, particularmente de 10s paises de la region, dirigidas a la insercion de la
Sociedad de la Informacion y el Conocimiento.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s once (1 1) dias del mes de abril del aiio dos mil
cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 213-05 que nombra a1 senor Jorge Emilio Yeara Nasser, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica en la Republica Arabe de Egipto.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 213-05

