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CREACION DEL COMITE ADMINISTRADOR DE LOS MEDIOS WEB DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (CAMWEB-SIE). 

. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 

resolucion se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) 

2) 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones: 

(i) Articulo 31: "La administraciin de la Superintendencia de _ Electricidad 

correspondera a un Consejo integrado por un (1) presidente y dos (2) miembros, 

designados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional. Ostentara 

el cargo de Superintendente quien sea sefialado como presidente de! Consejo. ", 

(ii) Articulo 34: "Los reglamentos determinaran la organizacién interna de la 

Superintendencia de Electricidad.": 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE): 

(i) Articulo 32: "“Correspondera al Consejo de la SIE, ademas de las funciones 
establecidas en el articulo 33 de la Ley, las siguientes: a (...); 

b. Aprobar los reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley y el presente Reglamento; 

c. Aprobar la organizacion interna de la SIE la cual debera incluir el manual de 
funciones y requerimientos de seleccidn del personal; 

d. Expedir el Reglamento de Etica para los funcionarios de la entidad; (...)". 

ll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 
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En fecha 13 de julio de 2004, fue dictada la Ley General de Libre Acceso a la 
Informacién Publica, No. 200-04, la cual dispone la "informatizacion o la 
incorporacion al sistema de comunicacién por intemet o a cualquier otro sistema similar que 
en el futuro se establezca, de todos los organismos publicos centralizados y 
descentralizados de! Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los municipios, con la finalidad 

de garantizar a través de este un acceso directo del publico a la informacién del Estado", 

En fecha 3 de septiembre de 2004, el PODER EJECUTIVO mediante Decreto 

Num. 1090-04, cred la OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC) para planificar, dirigir y ejecutar las 

acciones necesarias para implementar el Gobierno Electrénico en la Republica 

Dominicana mediante la difusi6n, uso e implementacidén de las Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones (TIC);   / ~)



  

Sur ERINTENCENCIA 
CES SLE CTRICICRoO 

j Garantia de todos ! 

  

3) La OPTIC, dentro de las funciones que le son inherentes por mandato del Decreto 

Num. 175-08, de fecha 24 de marzo de 2008, le corresponde asesorar, realizar la 
planificacién estratégica, si fuere necesario, y velar por el desarrollo exitoso de 
los proyectos que envuelvan el uso de las TIC’S en todas las instituciones 

gubernamentales; 

4) En fecha 27 de junio de 2013, la OPTIC emitid la "NORMA PARA LA CREACION Y 
ADMINISTRACION DE PORTALES WEB DEL GOBIERNO DOMINICANO" (NORTIC A2- 
1:2013) que establece las directrices y recomendaciones para la creacién y 
gestion de portales web gubernamentales, con el fin de "normalizar, estandarizar 

y tener una herramienta de auditoria para el efectivo uso e implementacién de 

las TIC en el gobierno dominicano". 

lll. ANALISIS: 

1) La NORTIC A2-1:2013 EN EL CAPITULO V, SECCION 5.01, LITERALES A Y B, instruye 
a las instituciones gubernamentales a crear su COMITE ADMINISTRADOR DE LOS 
MEDIOS WEB (CAMWEB), y dispone las responsabilidades que le competen a sus 

integrantes; 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en cumplimiento de la normativa 

vigente, ha dispuesto la creacién de su CAMWEB, a los fines de garantizar la 

adecuada gestién del portal web, como vehiculo para el fortalecimiento de la 

transparencia institucional a través del acceso publico a la informacion. 

IV. DECISION: 

VISTOS: (i) LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001; 

(ii) EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, Y SUS 

MODIFICACIONES; (iii) LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, 

No. 200-04; y, (iii) Reglamentos de organismos homdlogos. 

EL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha quince (15) de octubre del afio dos mil quince 

(2015), segun consta en el acta correspondiente. 

En virtud de tal decisidn, el Presidente del Consejo, en funciones de 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en pleno ejercicio de las facultades legales 

que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 2001, y 

sus modificaciones emite la siguiente 

f S * 

aS TS 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: CREAR el COMITE ADMINISTRADOR DE LOS MEDIOS WEB DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (CAMWEB-SIE) que estara sujeto a las 
siguientes fundamentos: 

(1) El CAMWEB-SIE dependera y respondera directamente al CONSEJO DIRECTIVO 
SIE, a través del SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD; 

(2) El CAMWEB-SIE estara conformado por el titular o por un representante ratificado 

por el SUPERINTENDENTE, de cada una de las siguientes areas de la instituci6n: 

(i) Gerencia de Relaciones Publicas; 

(ii) Oficina de Acceso a la Informacién; 

(iii) Direccién de Tecnoldégica de la Informacién y Comunicaciones. 

(3) El CAMWEB-SIE iniciara sus funciones a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Resolucién; 

(4) El CAMWEB-SIE distribuira sus funciones entre las areas que lo integran, de la 
siguiente manera: 

i) La DIRECCION DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 
sera el area responsable de dar soporte técnico a todos y cada uno de los 
medios web de la SIE; 

ii) La GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS sera el area responsable del 

contenido que se publique en todos y cada uno de los medios web de la 

SIE, asi como de su actualizacién constante, a excepcidn del sub-portal 

de transparencia; y, 

iii) La OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION sera el area responsable del 
contenido que se presenta en el sub-portal de transparencia de la SIE, asi 

como de su actualizacion constante. 

TERCERO: ORDENAR a la GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, con la 
participacidn del CAMWEB-SIE, que dentro de un plazo de noventa (90) dias 

calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, 
elabore y someta al CONSEJO SIE, para fines de conocimiento y aprobacion de la 

POLITICA GENERAL DEL PORTAL WEB SIE, que disponga todo lo concerniente al 
accionar del CAMWEB-SIE para la carga y actualizacién de contenido del portal. 

rey 
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CUARTO: ORDENAR la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n a partir de su 
emision, y su comunicacién a: (i) DIRECCION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES; (ii) GERENCIA RELACIONES PUBLICAS; (iii) OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACION; y, (iv) Todas las demas Direcciones y Gerencias Staff de esta 
SUPERINTENDENCIA, asi como su publicacién en la pagina web de la institucion 
(www.sie.gob.do). 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, a los once (11) dias del mes de noviembre del afio dos mil quince 
(2015). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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2019-0013 

CERTIFICACION 

Quien suscribe, Lic. Paulina Santana, en mi condicién de Secretaria del Consejo de la 

Superintendencia de Electricidad (SIE), certifico que en la Reunién Administrativa 

de fecha 15 de octubre de 2015, se reunieron los entonces Miembros del Consejo de 

esta Superintendencia de Electricidad: ING. EDUARDO QUINCOCES, LIC. ANGEL 

CANO y DR. DIOGENES RODRIGUEZ, a los fines de conocer, entre otros, el tema 

ordenado en el numeral dos (2), el cual se transcribe fiel y conforme al original que 

reposa en los archivos de esta SIE, como se indica a continuaci6on: 

“2) CREACION COMITE CAMWEB Y EQUIPO OPERATIVO 

EI ING. QUINCOCES pidié llamar a la LIC. LISETTE PEYRACHE, GERENTE DE RECURSOS 
JERARQUICOS, a quien se le asign6 coordinar este proyecto desde mediados de afio, 
para que pueda explicar en lo que consiste. 

La LIC. PEYRACHE expreso que: 

- La Presidencia de la Republica Dominicana, a través de la OFICINA PRESIDENCIAL 
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC), emitid en fecha 
27 de junio de 2013 la “NORMA PARA LA CREACION Y ADMINISTRACION DE PORTALES WEB 
DEL GOBIERNO DOMINICANO”, identificada como NORTIC A2: 2013, mediante la cual se 
busca normalizar y estandarizar la creacién y administracion de los portales web 
del gobierno dominicano, a fin de que las instituciones puiblicas dejen de ser 
entidades lejanas e inaccesibles al ciudadano. 

-— Se ha estado trabajando en reestructurar todo lo referente al Portal Web de la 
institucién en apego estricto a la NORTIC A2: 2013 y que uno de los 
requerimientos de esta norma es la designacién de un COMITE ADMINISTRADOR 
DE LOS MEDIOS WEB (CAMWEB), el cual debera ser creado mediante resolucién 
administrativa interna de cada entidad y que debera estar conformado 
minimamente por los responsables, y a quien estos designen, de las areas que 
se indican a continuaci6n: 

1) COMUNICACIONES, PRENSA O RELACIONES PUBLICAS: la cual seria el area 
responsable del contenido que se presenta en todos los medios web del 
organismo, asi como de su actualizacién constante, a excepcion del 
sub-portal de transparencia; 
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2) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION: la cual seria el area responsable 
del contenido que se presenta en el sub-portal de transparencia del 
organismo, asi como de su actualizacién constante; 

3) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: para dar soporte técnico a los 
medios web del organismo, y, 

4) Cualquier otra area que designe la maxima autoridad del organismo. 

— Complementariamente se requiere integrar el EQUIPO OPERATIVO, con las 
funciones de cargar de forma continua las informaciones a la Pagina Web para 
mantenerla actualizada, y también para atender las redes sociales. 

El CONSEJO SIE, en vista de lo expuesto y luego de un intercambio de opiniones, a 
unanimidad, tomé la siguiente decision: 

> DECISION ADOPTADA: 

i) APROBAR la emisién de una Resolucién Administrativa para la 

creacién del “Comité Administrador de los Medios Web de la 

Superintendencia de Electricidad (CAMWEB — SIE); 

ti) APROBAR la integracién del EQUIPO OPERATIVO DE LA PAGINA WEB 

responsable del proceso de actualizacién constante del Portal Web SIE, 

y de atenci6n a las redes sociales, para realizar las funciones que se 
indican en el cuadro a continuaci6on: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

          

Boe eee a ee 

|_| EMPLEADO FUNCION AREA 

1. | AMAURY RAMIREZ WEBMASTER DIRECCION TIC’S 

2. | LISETTEPEYRACHE | ENLACECONSEJOSIE GERENCIA RECURSOS JERARQUICOS 

| 3. | ARISMALIAPEREZ REDES SOCIALES GERENCIA RELACIONES PUBLICAS 

Il, | RESPONSABLES SUMINISTRO DE INFORMACIONES: 

1. | YAHAIRA DOMINGEZ INFORMACIONES PORTAL TRANSPARENCIA OFICINA ACCESO INFORMACION (OA) 

2. | PAULINA SANTANA RESOLUCIONES SIE SECRETARIA CONSEJO SIE 

3. | YULY MARMOL INFORMACIONES - ACTIV. - EVENTOS GERENCIARELACIONES PUBLICAS | 

4. | LUISA TEJADA INFORMACIONES TIC _ DIRECCION TIC’S 

5, | RICARDO SALAZAR —_| INFORMACIONES MERCADO ELECTRICO MAYORISTA | DIRECCION MEM 

‘6. | RAMON ESTRELLA INFORMACIONES MERCADO ELECTRICO MINORISTA | DIRECCION MEMI 

7 MARIA LUISA SERIE INFORMACIONES DE REGULACION DIRECCION REGULACION 

8. | HILDA VARGAS INFORMACIONES LEGALES ; DIRECCIONLEGAL | 

9. | DOLCAHERRERA INFORMACIONES PROTECOM DIRECCION PROTECOM 

10. | VLADIMIR CASTRO INFORMACIONES DE COMPRAS SIE GERENCIA COMPRAS ia =   
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La presente se expide a solicitud de la Oficina de Acceso a la Informacion de esta 
Superintendencia (OAI-SIE), conforme a requerimiento realizado por la Direccién 
General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en el mes de noviembre 
2019, de que en la Resolucién de aprobacién de la creacién del CAMWEB-SIE, 
figurasen de manera integra los nombres de las personas que adoptaron dicha 
decision, y que dicha informacién fuera colgada en el portal de transparencia para 
fines de calificacién institucional. A tales fines, conjuntamente con la Resolucién SIE- 
063-2015-ADM mediante la cual se aprobo la “Creacién del Comité Administrador 
de los Medios Web de la Superintendencia de Electricidad (CAMWEB-SIE), se 
transcribe el extracto de la decisién administrativa mediante la cual se aprobé la 
creacion del referido dicho, y en la cual figuran de manera integra los nombres de los 
miembros del Consejo que adoptaron dicha decisién. 

En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, hoy veintiséis (26) del mes de 
diciembre del afio dos mil diecinueve (2019). 

dona 
oe SANTANA      LIC. PAUL 

SECRETARIA CONSEJO SIE 
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