REPÚIBLICADOMINICANA

MINISTERIO DE DEF'ENSA
"Todo por la Patria"

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
rDisoipüna, Vocación Y Cat'ácter'
RESOLUCION

Núm.

01

El Director del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo
CONSIDERANDO: Las recomendaciones hechas por la Ofioina Presidenoial de Tecnologfas
de la Inforrración y Comunicaoión (OPTIC). Pwalacreación de un Comité de lmplementac¡ón
y Gestión de Estándares TIC (CIGETIC) de esta DirecciÓn,

VISTO: El decreto nrirn. 709-07, que instruye a la Administración Pública a crunplir con las
normas y estrindares tecnológicos publicados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunioación (OPTIC).

VISTA: La norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de tros
Organismos del Estado Dominicano (NORTIC A2).

VISTA; La Política de Certificación NORTIC del Deparhmento de

Estandarización,

Normativas y Auditoría Técnica de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OPTIC).

VISTO: El memorándum del ministro de defensa No. 17929, de fecha 1710812020, que designa
al General MA¡{UEL ANTONIO LACHAPELLE DE LOS SANTOS como director del
Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, lo que le da la faculta de establecer la
otgmización y modificaciones pertinentes en la estructura interna del Cuerpo Espeoializado
para la Seguridad del Metro.

En uso de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dictala siguiente:

R.ESOLUCtÓN

Artículo Primero: Se crea el Comité de lmplementación y Gestión de Estándares TIC
(CIGETIC) del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, como instancia para la
coordinacién, organizaoión y gestión para la implementación de estándares y políticas de
Tecnologías de la Informacion y Comunicación y Gobierro Digital-.
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Artículo Segundo: Se desigua como rniembros del Comité de hnplenentación y Gestión

Estiindares TIC (CIGETIC), a los siguientes oargos:

a)

b)

de

Coronel WILLY DE JESUS SI]BIEL LAPEZ,, ERD, Subdirector de Tecnologías de la
lnfonnación y Comunicación, miembro y quior fungi¡a como coordinador del Comité.
Coronel VANTROY IIARAFT'AT PEREZ
P¡ensa o Relaciones públicas, mierrbro.

AYBA& ERD., Subdirector

de Comunicaciones-

c)

Lic. ROSMERY GABRffLA NEUMAN SUERO, Subdirecto¡ de la Oficina de Acceso a la
Información Priblica (OAI), miembro y quien fungirá como secretario de CIGETIC.

d)

Lic' ADOLFO PEREZ PEREZ' Encargado det Departarnento jtuldica lLegal,Miembro.

e) himer

Tenienüe

JOEL ESTEBAN TAVERAS MEDINA, ERD., Encargado del

Departamento de Planificación y Desanollo, mionbro.

Arfículo Tercero: Las

responsabiüdades coqiuntas del Comite de Inplementación

de Estandares TIC, seran las siguientes:

y Gestión

a) Diseñar, consensu¿r y aprobar un plan para la implementación y mantenimiento de todos los
estárdares NORTIC publicados.

b) Reunirse mínimamente de forma mensual para examinar el avance sobre la planificación y
rcaliz'at los ajustes correspondientes, como forma de asegurar el crunplimientá
de bs metas
establecidas en el plan,

c) Monito'rear el estado de las cqtificaciones

obtenidas y as€gurar el correcto cumplimiento de los
estándares certificados, así como zu recertificación antes de su vsncimiento.

0

y evaluar el desempeño de Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, en
indicadores transversales, tales como :
Monitorear

i.
ii.

Índice de Uso de TIC

e llrple,rnentación de Gobiemo

Elecfónico (iTlcge)

Sistema de Evaluación de Transparancia Gubernamental.
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d) Funcionar como primera instancia para la resolución de conflictos que pudieran surgir durante
la implementación de los estandares NORTIC.

e) Escala' a la máxima autorida{ a favés del coordinador, situaciones que requieran la
intervención de est4 como la necesidad de recursos o la resolución de conflictos que no puedan
solucionarse a nivel del comité.

f)

Poner en conocimiento a la ma:<ima autoridad a tavés de informes periódicos, sobre el estado
de las implementaciones NORTIC y el cumplimiento de la institución frente a los indicadores
transversales descritos en la presente resolución.

Artlculo Cuarto: Las atribuciones conjuntas del Comité de Implementación y Gestión

de

Estándares TIC, serán las siguientes:

a) Convocar a reuniones d€1 CIGETIC, a colaboradores de la instituciór¡ aírn estos no sean
miembros del comite, siempre y cuando sea necesario para el cwrplimiento de cuatqriera de las
responsabilidades del comité.

b) Asigna responsabilidades

a cualquiera de sus miembros y personal dependiente de sus areas,
con la finalidad de curnplir las responsabilidades del comité.

Artículo Quinto: Las funciones indiüduales

de aada uno de los miembros del CIGETIC, serán

las siguientes:

a)

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

i.

Fungir como líder del CIGETIC y velar por el cumplimiento de las responsabilidades
del CIGETIC, según lo que establece la presente resolución.

ii.

Funcionar como mediador para la resolución de conflictos que hayan zurgido como
conseruencia de las actividades del comité.
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üi.

Fungir como enlace emtre la maxima autoridad y los demás miembros del CIGETIC, a
los fines de escalar situaoiones que requieran su intervención, como la resolución de
conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del comité y gestionú recursos que
sean n€ces€rios para el

cumplimiato

de las responsabilidades de este.

b) Secretario del Comité de Implementación y Gestión de Estanda¡es TIC: será responsable, en
adición a sus demas fturciones, de trabajar junto al coordinador y brindar el soporte a este en
términos de manejo de infomres, convocatorias a reuniór¡ minutas, registros de actividades y
seguimiento.

c)

Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación: sera responsable de otorgu el
soporte técnieo necesario para los portales de la institución, proveer la plataforma tecnológica
requerida para las implementaciones de estándares NORTIC, así como ofrecer inlbrrnación
especializad4 en terminos de TIC, que el comite necesíte para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

d) Encargado de Jurídica I Legal: será responsable de ofrecer soporte al comité sobre las leyes,
decretog resoluciones, reglarnentos, nonnas, políticas, acuerdos, convenios y cualquier otro tipo

de

documentación

de carácter legal que sea

neeesarr,a

para

el cumplimiorto de las

responsabilidades del comite.
e)

Subdirector de Relaciones Públicas: será responsable del contenido que se presenta para los
ciudadanos en todos los medios utilizados por la institución, como sus portales web
(exceptuando la división de fiansparenci4 que es responsabilidad del RAI) y las redes sociales,
asegurándose de su actualización constante, así como del mant€nimiento de la identidad grafic4
esffategi4 respuesta de los usuarios y estilo de comunioación,

la Oficina de Libre Acceso a la Infomración I Responsable de Acoeso a la
Infomrasión: será responsable de la gestión del conte,lrido que se pr€,senta ear la divisién de
Encargada de

transparencia del portal web del organi$me, así como de su actualización constante.

e) Encngado del Deparfamento de Planifrcación y Desarrollo: será responsable de otorgax soporte
para la planificación de las implemrentaciones, integnción de las mismas a los sisremas,
procesos y procedimientos intemos, así como brindar inforrnación al comité sobre el estatus tlel
organismo en los indicadores de medición tranwersales.
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Artlculo Sexto: El CIGETIC

debe remitir infornnes periódicos a

la máxima autoridad, püx

Tirff'1:l1"ix'Jiffi ::f;"{'Í#'¿Í:,;"JJ*#;H;

la preseirte resolucíón, debiendo cumplir con los establecimientos siguientes:

a)

Los informes deberán su entregados con una perioücidad msrsual.

b) La estructura del infonne debe tener un formato de informe ejecutivq

no sperior a las 2
páginaq exceptrando los casos de emergenoia que requieran información adicional o
requerimiento directó de la Mrvima Autoridad.

c) cualquier otra especificación exigidapor

la Ndáxima Autoridad.

Artículo Séptimo: Comunicar a los miembros del Comité de únptementacíón y Gestión

Est¿indares TIC (CIGETIC),lapresente resolución para los fines correspondientes.

de

Articulo octavo: ordenar la publicación de la presente resolución a través del portal
institr¡cional del CESMET.

Dada en santo Domingo Norte,

a

los 09 dras de noviembre

delz}2l.

MANUEL ANT: LACHAPELLE DE
General de Brigada ERD
Director General del Cuerpo Especializado para
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