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Articulo 4. Enviese a la Secretaria de Estado de lnterior y Policia, para 1os fines
correspondientes.
Dado en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintinueve(29)diasde1mesjuliode1afiodosmi1nueve(2009),afios
l66 dela lndependenciay l46 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 551-09 que instituye el Gabinete de Tecnologias de la Informaci6n y

Comunicaci6n (GabineteTic).

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

NIIM ERO:551-09
CONSIDEIU NDO:QuelaRepfl
blicaDomi
nicanaestâinsertândoseenlaSociedad dela
lnform aciôn y elConocimiento y aunando esfuerzosparareducirla brechadigitalexistente.

CONSIDEIIANDO:Que1ossistemastecnolôgicosdeinformaciôn y serviciosde1Estado
dominicano,son desan-ollados de manera individualdentro de 1asdiferentesdependencias
pflblicas, sin que exista entre 1os organism os pflblicos una politica ordenada de
cooperaciôn, transferencia de1 conocimiento adquirido por ellos en infraestructuras,

recursos,experienciasymejoresprâcticas.
CONSIDEIIANDO:Que es de desear darcontinuidad y estabilidad en 1as estrategias,
politicas,normativas,criteriosy estândares en materia de tecnologiasde la informaciôn y
comunicaciôn.

CONSIDEIU NDO:Que esinterésde1Estado dominicano contribuiraldesarrollo dela
industriadetecnologiasen elpais.

CONSIDEIU NDO: Que a fin de coordinar y aumentar 1os niveles de coordinaciôn
gubernam ental en materia de tecnologias de la informaciôn y desarrollar la industria

tecnolôgica en la Repflblica Dominicana, el Poder Ejecuti
vo entiende altamente
recom endable la creaciôn de un Gabinete de Tecnologias de la lnformaciôn y
Comunicaciôn.
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Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArt
iculo 55delaConsti
tuciôndela
Repflblica Dom inicanaodicto elsiguiente

DECRETO :

ARTiCULO 1.- Se instituye el Gabinete de Tecnologias de la lnformaciôn y
Comunicaciôn('
pGabineteT1C''
),conelobjetivodecontribuiraldesarrollotecnolôgicoen
la Repflblica Dominicana y garantizar e incrementar 1os niveles de coordinaciôn
gubernamentalen materia de tecnologia de la informaciôn,elcual estarâ integrado de la
siguiente manera:
l. E1Secretario de Estado dela Presidencia.
E1Secretario Administrativo dela Presidencia.
E1ProcuradorGeneraldela Repflblica.
4. E1Secretario de Estado deHacienda.
E1Secretario de Estado deEducaciôn Superior,Ciencia y Tecnologia.

6. E1Presidentede1ConsejoDirectivode1lnstitutoDominicanodelas,
Telecomunicaciones(INDOTEL).
E1Di
rectorEjecutivode1ConsejoNacionaldeCompeti
tividad(CNC).
E1Di
rectorEjecutivode1CentrodeExportaciônelnversiôndelaRepflblica
Dominicana(CEI-RD).
E1DirectorGeneraldela OficinaPresidencialde Tecnologiasdelalnformaciôn y

Comunicaciôn(OPTIC).
l0.E1Di
rectorEjecutivode1lnstitutoTecnolôgicode1asAméricas(ITLA).
l1.E1Di
rectordelaOficinaNacionaldeDerechodeAutor(ONDA).
l2.E1Di
rectorEjecutivodelaOficinaNacionaldePropiedadlndustrial(ONAPI).
l3.La Prim eraDam adela Repflblica.

ARTiCULO 2.- Atribuciones. E1 Gabinete de Tecnologias de la lnformaciôn
Comunicaciôn tendrâ1assiguientesatribuciones:

Coordinarelproceso deformulaciôn,ejecuciôn y evaluaciôn de 1os recursos
tecnolôgicosde 1asinstitucionespflblicas.
@ Llevar a cabo acciones que contribuyan a desarrollar la industria tecnolôgica en el
pais.
@ Contribuir a la im plantaciôn de una cultura tecnolôgica en la Repflblica
Dominicana,medianteeluso de 1astecnologiasde la informaciôn.
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@ Disefiar, establecer y dar seguimiento a una agenda estratégica de1 sector de
tecnologias,en consonancia con 1os planes estratégicos en materia de gobierno
electrônico,comercio electrônico ytelecomunicaciones.
Prom over la promulgaciôn de la legislaciôn en materia de adm inistraciôn
electrônica.
@ Conocer, atender y dar respuesta colegiada y efectiva a 1% dem andas
gubernamentalesen 1asm ateriasvinculadasa1% TIC.
Analizary hacerrecom endaciones acercade 1os asuntosde carécter general,afines
a tecnologias de la informaciôn, que tengan relaciôn con 1as secretarias e
institucionesquelo integran.
@ Estudiar1ostemasque afecten la competenciade variassecretariasdeEstado y que

requieranlaelaboraciôndepropuestasconjuntas,previaasuresoluciôn.
@ Responder ante el Presidente de la Repflblica de1 comportamiento general de1
sector que coordina'
, de manera particular, sobre la eficacia y calidad de la

ejecuciônpresupuestariade1% insti
tucionesqueloi
ntegran,asicomode1impacto
alcarlzadoporsusejecutorias.
@ Gestionar una m ayor inversiôn pflblica en m aterias de tecnologias de la
inform aciôn y comunicaciôn,asicom o una mayorasignaciôn presupuestaria para
estefin.
@ Promover la inclusiôn digital, a través de1 desarrollo de capacidades técnicas,
alfabetizaciôn digitaly educaciôntecnolôgica.
@ Fom entar el desarrollo de estrategias sobre educaciôn en tecnologias de la
inform aciôn y comunicaciôn.
@ Cualquierotra funciôn que le encomiendeelPresidentede la Repflblica.

ARTiCULO 3.-Delacoordinaciônde1Gabinete:

E1SecretariodeEstadodelaPresidenciaejercerâlacoordinaciônadministrativao
de gestiôn de1gabinete y velarâ por la congruencia y coordinaciôn de 1osplanesy
programasqueform ulen 1osorganism osintegradosa éste.
b. E1Director Generalde laOficina Presidencialde Tecnologias de la lnformaciôn y

Comunicaciôn(OPTIC)ejercerâlacoordinaciôntécnicaysecretariaejecutivade1
gabinete.

ARTiCULO 4.-InvitadosEspeciales.Loscoordinadoresde1gabi
netepodrânconvocara
1as sesionesa asesoresy funcionarios de entidadespflblicasy privadas,incluidas en estas
flltim as1% instituciones sin finesdelucro que estimen conveniente.
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ARTiCULO 5.-Sesiones.E1Gabinete sesionarâcon un quôrum demisdelamitad de
susm iem bros.La asistencia a 1asreunionesde1Gabinete serâ personaly obligatoria para
todossusm iembrosorgânicos,no pudiendo serdelegada.

ARTiCULO 6.
-Orden deldia.Laagendapreliminardecadareuniôn de1Gabinete,asi
com o cualquiertema adicionalpropuesto,serân sometidosa la consideraciôn de1Gabinete

ensuprimerasesiôndetrabajoparasuaprobaciônomodificaciôn.Eneltranscursode
cualquier reuniôn ordinaria 1os miembros podrân proponer modificar, incorporar o
eliminar1ostemasde la agenda aprobada,excepto aquellosque estén obligadosa conocer
por disposiciôn de1Presidente de la Repflblica.La agenda de todas 1as reuniones debe
incluir,como prim er punto, la evaluaciôn de1 estado de 1os acuerdos suscritos en 1%
reunionesanteriores,pendientesdecumplim iento.

PiRIU FO:En 1asreunionesextraordinariasde1Gabinete seconocerân fmicamenteel
punto o puntos para 1os cuales hubiere sido convocada,no pudiéndose adicionar tema
alguno amenosque asisedecidapormayoria absolutadesusm iembros.

ARTiCULO 7.
-Lugardereuni6n.Lasreunionesde1Gabinetedeberân celebrarseenel
PalacioN acionalo,en su defecto,en lasedede cualquierade susmiembros.

ARTiCULO 8.
-Decisiones.E1Gabineteexpresarâsu voluntad atravésderesoluciones,
reglamentos, acuerdos y recom endaciones, en el m arco de 1% competencias que le
confiere este decreto y 1% leyesde susorganism osintegrantesen cadacaso.

PiRIIAFO:Lasresoluciones,reglamentosy acuerdostendrân elsignificado y alcance
que seindican acontinuaciôn:
Las resoluciones son 1os actos mediante 1os cuales elGabinete adopta decisiones
referentes a 1os asuntos internos. Contienen 1as disposiciones de fondo

relacionadasconelcumplimientodesusobjeti
vosfundamentalesydebencontener
1osjustificati
vosdesudecisiôn.Serâninterpretadasdemaneraqueningunadesus
disposiciones se contradiga y tenga efectiva aplicaciôn en todassus partes,porlo

quecontendrânlaindicaciônde1osmediosdeacciônparasuejecuciônefectiva'
,
b. Losreglam entos tendrân carécter general,obligatoriedad en todos suselementosy
serân directam ente aplicables en todos 1os organism ospflblicos,sifuere elcaso,o
en 1asinstitucionespflblicas queafectaren.
c. Los acuerdos se referirân a asuntos especificos y serân obligatorios para 1as
institucionesrelacionadasde1sectorque lo hayasuscrito.

ARTiCULO 9.-Informe alPoder Ejecutivo.E1Coordinadorde Gestién de1Gabinete
deberâ elevar alconocimiento de1Presidente de la Repflblica,1aspropuestas depoliticasy
estrategias sobre 1asm aterias de su competencia que requieran de su decisiôn e informes
mensuales sobre 1os logros y desempefio de1 sector y sus respectivas instituciones en
cuanto alcumplim iento de1os acuerdosalcarlzados.
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ARTiCULO 10.-Limite de sus atribuciones.En elejercicio de sus funciones y
atri
buciones, el Gabinete deberâ ajustarse a 1os objetivos, principios y propôsitos
establecidosenelordenamientojuridicodesusrespectivasinstitucionesy,enespecial,a
.
los siguientesprincipiosbâsicos:

a. Legalidad'
.Los procesosde decisionesy elaccionaroperativo de sus organism os

deberânfundamentarseestrictamenteenelordenamientojuridicovigente.
Gradualidad:Porgradualidad se entiende la facultad que tienen 1os organism os de

avanzaren la ejecuciôn de 1asdecisiones de acuerdo asu propia dinâmica y
condiciones internas.

Consenso'
.Lasdecisiones deben adoptarse,porregla general,con la concurrencia
de 1osmiembrosde1osôrganosrespectivos,para quesean democréticas.
Flexibilidad:Los comprom isos que se asuman deben ser aplicables a todos 1os

miembros,sinperjuiciodeexcepcionescalificadasporconsenso.
Transparencia:Todos1ossectoresvinculadoscon latoma dedecisiones deben estar
plenam ente inform ados,y 1as mism as deben serampliamente divulgadasentre sus
m iembrosporelmedio quesea acordado.
Solidaridad:Los organism os que integran elGabinete deben apoyarse entre sipara
lograrla mâximaefectividad de1cumplimiento de susmetasy program as.
g. Globalidad:Las estrategiasy decisionesincluirân atodos1ossectoresrelacionados
con elram o de1Gabinete.

Simultaneidad'
.Esdeseableyfactiblequepuedanejecutarseaccionesdiferentesal
mism otiempo y no necesariamenteen forma secuencial.
i. M odernidad: Las decisiones que se tom en deben estar basadas en 1os avances
tecnolôgicos y 1as buenas prâcticas internacionales en m ateria de tecnologiasde la
informaciôn y comunicaciôn.

ARTiCULO 11.-Presupuesto.SeautorizaalDirectorGeneraldePresupuestoprogramar,
en el m arco de1 Presupuesto General de la Naciôn de cada afio, 1as convspondientes
partidas presupuestarias para el funcionamiento de1 Gabinete y 1% instituciones que lo
integran,segfm lo dispuesto en elpresente decreto.

ARTiCULO 12.-Plazoparapublicaciones.Dentrode1osnoventa(90)diasaparti
rdela
vigencia de estedecreto,1os integrantesde1GabineteT1C deberân someter alaaprobaciôn
de1 Presidente de la Repflblica un Reglamento de Aplicaciôn, elcualdeberâ incluir 1as
pautaspara la creaciôn de1Plan Nacionalde Desarrollo Tecnolôgico,quedeberâ establecer
1as competencias y grado de responsabilidad de cada ôrgano de1 mism o. Asimism o,
deberân haberaprobado y publicado elmanualde organizaciôn,politicasy procedim ientos
de1Gabinete.
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ARTiCULO 13.-Enviese a cada una de1as Secretariasde Estado,y a 1osorganismos
incluidosen elpresente decreto,parasu estricto cumplimiento.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la

Repfl
blicaDominicana,a1osveintinuevediasde1mesdejulio de1afiodosmi1nueve
(2009).
,afiosl66delalndependenciay l46delaRestauraciôn.
LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.552-09 que declara de utilidad pùblica varias porciones de terrenos dentro

delDistrito CatastralNo.8delDistrito Nacional,propiedad delConsejo Estataldel
Azùcar y transferidas a la Secretaria de Estado de Agricultura,pam ser destinadasa
la am pliaci6n delM ercado Centralde M ayoristas.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

NIIM ERO:552-09
CONSIDEIG NDO:Que elEstado dominicano atravésde1gobierno constitucional,estâ
construyendo con recursos externos, en la secciôn Yacô, de1 Distrito Nacional, elm âs
grande y ambicioso proyecto de comercializaciôn de productos de1 agro, denom inado
M ercado Centralde M ayoristas,cuyasinstalaciones se levantan en un ârea de 928,708.32

metroscuadrados,propiedad de1Consejo Estatalde1Azflcar,dentro de1âmbitode1as
ParcelasNos.l6,17 provisional,25,33 y 35,de1D.C.No.8,de1Distrito Nacional.

CONSIDEIIANDO:Queresultanecesarioyprovechosoparaelmejordesenvolvimiento
de 1as actividades de1m ercado,incorporar alpatrim onio de dicho centro,una porciôn de
terreno colindante dentro de 1asparcelas indicadasen elconsiderando anterior,con ârea de

trescientosnoventay dosmi1metroscuadrados(392,000)metroscuadrados,cuyoslimites

m arcados en elterreno son:A1Norte,Camino de Penetraciôn;A1Este:terrenos de M erca
Santo Domingo'
,A1Sur,terrenosde1M erca Santo Domingo'
,A1Oeste,carretera alpoblado
de Pedregal,cuyos terrenos estân ocupadospor personas que 1osadquirieron a través de1

ConsejoEstatalde1Azflcar.
VISTA : La Resoluciôn No.020 2002, de1 Secretario de Estado de Agricultura,
esencialm ente en elprimerconsiderando de dicharesoluciôn.

VISTA:LaLeyN0.
344,de129dejuliode1943,ysusmodificaciones.

