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|. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

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

(i) Articulo 31: "La administracién 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 del Consejo."; 

(ii) Articulo 34: "Los reglamentos determinaran la organizacion interna de la 
Superintendencia de Electricidad.": 

2) 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 seleccién del personal; 

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

1) 

2) 

3) 

5) 

6) 

1) 

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 "informatizacién o la 
incorporaci6n al sistema de comunicaci6n por internet 0 a cualquier otro sistema 
similar que en el futuro se establezca, de todos los organismos_ publicos 
centralizados y descentralizados del 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 del 2004, el PODER EJECUTIVO mediante Decreto 
Num. 1090-04, cred la OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG/AS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC) para planificar, dirigir y ejecutar las 
acciones necesarias para implementar el Gobierno Electronico en la Republica 
Dominicana mediante la difusion, uso e implementacién de las Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones (TIC); 

En fecha 26 de diciembre del 2007, mediante el decreto Num. 709-07, se 
instruye a toda la Administracién Publica del Estado dominicano a cumplir con 
las normas y los estandares tecnolégicos para: i) el desarrollo de portales 
gubernamentales; ii) conectividad _interinstitucional; iii) interoperabilidad 
tecnoldgica; iv) de seguridad, auditoria e integridad electronica: Vv) digitalizacién 
de documentos, asi como cualquier otra normativa que sea redactada, aprobada 
y coordinada por la OPTIC, en materia de Tecnologia de la Informacién y 
Comunicaci6n (TIC) y Gobierno Electrénico; 

En fecha 27 de junio del 2013, la OPTIC emitié 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 creacion y gestién 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"; 

En fecha 11 de noviembre del 2015, LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
mediante Resolucién SIE-063-2015-ADM, deja constituido el ComITE ADMINISTRADOR 
DE LOS MEDIOS WEB (CAMWEB); 

En fecha 29 de Julio del 2016, la OPTIC emitid la "Norma para la Creacion y 
Administracion de Portales Web del Gobierno Dominicano" (NORTIC A2-1 :2016) 
(normativa corresponde a una actualizacion de la norma NORTIC A2-1 :2013) , 

En fecha 3 de septiembre del 2020, La OPTIC, emite La Politica de Certificacion 
NORTIC del Departamento de Estandarizacion, Normativas y Auditoria Técnica 
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de la OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACION (OPTIC); 

2) En fecha 27 de octubre del 2020, la OPTIC mediante Resolucién 0023/20, 
modifica el nombre COMITE ADMINISTRADOR DE LOS MEDIOS WEB (CAMWEB), por Comité 
DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC (CIGETIC), restructurando su 
conformacion y estableciendo responsabilidades del mismo. 

ANALISIS: 

1) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento de la normativa 
vigente, ha dispuesto la creacién de su ComITE DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE 
EsTANDARES TIC (CIGETIC), a los fines de contribuir a la gestion de implementacion 
de estandares y politicas de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion y 
Gobierno Digital, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para 
implementar el Gobierno Electrénico en la Republica Dominicana. 

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; y, 
(iii) Reglamentos y Resoluciones de organismos homédlogos. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha cuatro (4) del mes de febrero del afio dos mil 
veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. 

En virtud de tal decision, 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 

RESOLUCION: 

PRIMERO: CREAR el ComITE DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC (CIGETIC) 
de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como instancia para la coordinacion, 
organizacion y gesti6n para la implementacién de estandares y politicas de 
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion y Gobierno Digital. 
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SEGUNDO: DESIGNAR como miembros del ComiTE DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE 
EsTANDARES TIC (CIGETIC), a los siguientes cargos: 

a) Director de la Direccion de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion, 
miembro y quien fungira como coordinador del comité. 

b) Gerente del Departamento de Comunicaciones, Prensa o Relaciones 
Publicas, miembro. 

c) Encargado de la Oficina de Acceso a la Informacion Publica (OAI), miembro y 
quien fungira como secretario de CIGETIC. 

d) Director de la Direccion Juridica / Legal, miembro. 

e) Gerente del Departamento de Planificacion y Desarrollo, miembro. 

TERCERO: ASIGNAR al ComITE DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC 
(CIGETIC), las responsabilidades conjuntas siguientes: 

a) Disefar, consensuar y aprobar un plan para la implementacion y 
mantenimiento de todos los estandares NORTIC publicados. 

b) Reunirse minimamente de forma mensual para examinar el avance sobre la 
planificacion 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, asi como su recertificacion antes 
de su vencimiento. 

d) Monitorear y evaluar el desempefio de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en indicadores transversales, tales como: 

i. Indice de Uso de TIC e Implementacién de Gobierno Electronico (ITICGE). 
ii. Sistema de Evaluacién de Transparencia Gubernamental. 

e) Funcionar como primera instancia para la resolucion de conflictos que 
pudieran surgir durante la implementacién de los estandares NORTIC. 
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f) Escalar a la maxima autoridad, a través del coordinador, situaciones que 
requieran la intervencién de esta, como la necesidad de recursos o la 
resolucion de conflictos que no puedan solucionarse a nivel del comité. 

g) Poner en conocimiento a la maxima autoridad, a través de informes 
periddicos, sobre el estado de las implementaciones NORTIC y el 
cumplimiento de la instituciOn frente a los indicadores transversales descritos 
en la presente resolucién. 

CUARTO: ASIGNAR al Comité DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC 
(CIGETIC), las atribuciones conjuntas siguientes: 

a) Convocar a reuniones del CIGETIC, a colaboradores de la institucion, aun 
estos no sean miembros del comité, siempre y cuando sea necesario para el 
cumplimiento de cualquiera de las responsabilidades del comité. 

b) Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y_ personal 
dependiente de sus areas, con la finalidad de cumplir las responsabilidades 
del comité. 

QUINTO: ASIGNAR a cada uno de los miembros del CIGETIC, las funciones 
individuales siguientes: 

a) Coordinador del CIGETIC: este rol, adicionalmente a cualquier actividad que 
realice, en su papel de Coordinador del CIGETIC, tendra las funciones 
siguientes: 

i. Fungir como lider del CIGETIC y velar por el cumplimiento de las 
responsabilidades del CIGETIC, segtin lo que establece la presente 
resolucion. 

ii. | Funcionar como mediador para la resolucion de conflictos que hayan 
surgido como consecuencia de las actividades del comité. 

iii. | Fungir como enlace entre la maxima autoridad y los demas miembros 
del CIGETIC, a los fines de escalar situaciones que requieran su 
intervencién, como la resolucién de conflictos que no hayan podido 
resolverse a nivel del comité y gestionar recursos que sean necesarios 
para el cumplimiento de las responsabilidades de este. 
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b) Secretario del Comité de Implementacién y Gestion de Estandares TIC: sera 
responsable, en adicién a sus demas funciones, de trabajar junto al 
coordinador y brindar el soporte a este en términos de manejo de informes, 
convocatorias a reuniones, minutas, registros de actividades y seguimiento. 

c) Director de la Direccién de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion: 
sera responsable de otorgar el soporte técnico necesario para los portales de 
la _institucion, proveer la plataforma tecnolégica requerida para las 
implementaciones de estandares NORTIC, asi como ofrecer informacion 
especializada, en términos de TIC, que el comité necesite para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

d) Directora de la Direccion Juridica / Legal: sera responsable de ofrecer soporte 
al comité sobre las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, 
politicas, acuerdos, convenios y cualquier otro tipo de documentacién de 
caracter legal que sea necesaria para el cumplimiento de las 
responsabilidades del comité. 

e) Gerente del Departamento de Comunicaciones, Prensa o Relaciones 
Publicas: sera responsable del contenido que se presenta para los ciudadanos 
en todos los medios utilizados por la institucion, como sus portales web 
(exceptuando la divisién de transparencia, que es responsabilidad del RAI) y 
las redes sociales, asegurandose de su actualizacién constante, asi como del 
mantenimiento de la identidad grafica, estrategia, respuesta de los usuarios y 
estilo de comunicacién. 

f) Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion / Responsable de 
Acceso a la Informacién: sera responsable de la gestién del contenido que se 
presenta en la divisién de transparencia del portal web del organismo, asi 
como de su actualizacion constante. 

g) Gerente del Departamento de Planificacién y Desarrollo: sera responsable de 
otorgar soporte para la planificacién de las implementaciones, integracion de 
las mismas a los sistemas, procesos y procedimientos internos, asi como 
brindar informaci6n al comité sobre el estatus del organismo en los 
indicadores de medicién transversales. 

SEXTO: ORDENAR al CIGETIC remitir informes periddicos a la maxima autoridad, 
para mantenerla informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del 
comité, asi como del estatus de la institucion de frente a los indicadores 
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transversales que debe monitorear seguin la presente resolucién, 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 
informacién adicional o requerimiento directo de la Maxima Autoridad. 

c) Cualquier otra especificacién exigida por la Maxima Autoridad. 

SEPTIMO: DEROGAR la Resolucién SIE-063-2015-ADM, dictada por el Consejo 
SIE, en fecha once (11) del mes de noviembre del afio dos mil quince (2015), que 
creaba el Comité Administrador de los Medios Web de la Superintendencia de 
Electricidad (CAMWEB-SIE). 

OCTAVO: ORDENAR la entrada en vigencia de la presente Resolucion 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 publicacion en la pagina web de la instituci6n 
(www.sie.gob.do). 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de febrero del afio dos mil 
veintiuno (2021). ii, 

Y S 
RAFAEL ANIBAL VEL. ESPAILLAT 

Superintendente dé€lectricidad 
Presidente Consejo SIE 
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