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RESOLUCION DE 1hR4Sesi6n No. ________ 
Fecha:_3_1_M_A_":f _2_01_7_ 

AUTORllACION DE LA CREACION COM ITt ADMINISTRADOR DE LOS MEDIOS WEB (CAMWEB) 

EI Adm inist rador Genera l, Sr. Car los Ant. Segura foster, somete a la consideracion de los senores Miembros 
de l Directorio Ejecutivo, una propuesta de Creacion de! Comite Administrador de los Medios Web 
(CAMWEB), para cumphr con 10 establecido en la norma NORTIC, sobre la creacio n y administracion de 
portales web del Gobierno Dominicano. 

CONSIDERANOO: Que los Comites del Banco se han creado para introducir objetividad en la toma de 
decisiones y dinamizar el desarro llo de las actividades de la Institucion, orientados a eva luar, decidir, y 

establecer planes de accion sobre los casos y asuntos que les son som et idos. 

CONSIDERANDO: Que los miembros de este Camite deberan tener una pa rticipaci6n activa y constructiva 
en las reuniones y a la vez, tomar sus decisiones basadas en conviccion propia y apegada al cumplimiento de 
las politicas y normas vigentes que apliquen sabre los asuntos tratados. 

CONSIDERANDO: Que todas las Instit uciones del Sector Publico deben de cumplir con las politicas que 
con llevan al proceso de ce rtiticaciones NORTIC, las cuales contempla la creacion del Comite Admin istrador 
de los Medios Web (CAMWEB). 

CONSIDERANDO: Que este Comite sera el responsa ble de que los datos esten publicados en nuestro portal y 
atros medios web que el organismo utilice para la publicacion de sus infonnaciones reutiliza ble con la 
periocidad establecida en la norma NORTIC. 

CONSIDERANDO: Que propiciar la confianza del ciudadano en la administracion publ ica y el tomento de la 
t ransparencia, ha sido siempre una prioridad de l Gobierno que encabeza el Excelentisimo Senor Presidente 
Lie. Danilo Medina Sanchez. 

CONSDERANDO: Que la norma sobre publicacion de Datos Abiertos del Gobierno Dom inicano (NORTI C A3 I 

es un documento que establece el modelo que deben seguir los organismos del Estado para lograr. la 
efectiva publicacion de sus datos, de modo que estos esten disponibles para su reut ilizacion por parte e I 
sociedad civi l, las empresas privadas u otras organismos gubernamentales. 

CONSIDERANDO: Que las normas NORTIC, establecen que el CAMWEB debe estar conformado 
minimamente por los responsables y a quien estos designen de las siguient es areas: Oficina de Acceso a la 
Informacion, Tecnologia de la Informacion y Comunicacion, Direcci6n Jurfdica, Rela ciones Publicas y 
cua lqu ie r otra area que designe la maxi ma autoridad del organismo. 

CONSIDERANDO: Que los miembros de este comite tendran responsa bi lidades muy especificas 
contem pladas en norma NORTIC. 
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Vistas los considerandos expuestos, el Director io Ejecutivo, RESUELVE: 

Unico: Aprobar la Creaci6n del Comite Administr or eb (CAMWEB ) y el ma nua l de 
funciones y descripci on de este com" , 

PRESI DENTE 

IEMBRD ~ 

M IEMBRD 

if)· 
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COMITE ADMINISTRADOR DE LOS M EDIOS WEB 

Este Comite ha side creado en cumplimiento a las exigencias de la NORTIC A3 sobre la 
creacion V administ racion de portales web del Gobierno Dominicano, en cada una de las 

iniciat ivas de datos abiertos de los organismos gubern amentales, asf como t ambien en el 
portal www.datos.gob.do de la Oficina Presidencial de Tecnologfas de la Informacion V 

Comunicacion (OPTIC) . 

0) COMPOS/CION 

TITULARES POSICI6N SUPLE NTES 

Director Gral. de Negocios Presidente Por del egacion 

Director Jurfdico Miembro P~r delegacion 

Director Tecnologfa de la Informacion M iembro Por del egacion 

Encargado Seccion Relaciones Publicas y 
Mercadeo 

Miembro Por delegacion 

Responsable de Acceso a la Informacion Secreta ria 
(Con \JO l y sin \J oto) 

Por delegacion 

b) PROPOS/TO GENERAL 

Es responsable de la publicacion de los datos de la organizacion en el porta l 

www.datos.gob.do con laperiodicidadest ablecidaenlanormaNORTICA3. as!como 
cualquier otro medio web que el organismo utilice para la publicacion de su Informacion 

reutilizable. 

c) FUNC/ONES 

• 	 Responsable de Acceso a la Informacion, sera el responsable del levantamiento de 


la Informacion y del anal isis de la misma, as! como de la prior izacion de la 

Informacion reu t ilizable. 


• 	 La Direccion de Tecnologfa de la Informacion V Com unicacion (TIC), sera responsable 

de dar asesoda tecnica al comite en cuanto a los diferentes sistemas de informacion[J 


y de base de datos. _\ ". 


tv 
• 	 La Direccion de Juridica, sera responsable de dar asesoria en materia legal al comite 


sobre las leves, normas, poHticas 0 reglament os de cada una de la informacion a 

publicar. 
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• 	 La Seccion de Relaciones Publica s y Mercadeo, sera el asesor tecnico y para 


mantener la coherencia entre la Informacion reutilizable publicada por el organismo 


y el conten ido 0 linea comunicacional de sus distintos medios web . 


• 	 EI Director General de Negocios debera velar por el buen funci onamiento del 

organismo. 


d} POLiTICAS Y NORMAS 

Los titulares de este Comit e deberan: 

• 	 Regirse por las normas generales establecidas para todos los Comites. 

• 	 Ejercer su derecho a voto en todos los asunt os que proced an. 

• 	 EI Secreta rio del Comite al igual que los invit ados permanentes tendra voz si n voto. 

e) EI Presidente del Camlte deber6: 

• 	 Coord inar con el Secreta rio por anticipado los temas de agenda de la reunion. 

• 	 Presidir las reuniones y servir de moderador en el debate de los temas 


contemplados en la agenda. En su ausencia, presidira las reuniones quien designe 

el presidente del Comite . 


• 	 Dar terminacion a las sesiones del Comite. 

• 	 Firmar las aetas correspond ientes con las decisiones consensuadas. 

• 	 Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos t omados por el Comite. 

f) EISecretario del Comite deber6: 

• 	 Realizar las convocatorias de las sesiones via correo electron ico 0 por cua lqu ier otro .y 
medio, con una semana de ant icipacion tratandose de sesiones ordinarias, 

indicando en cada ca so, lugar, feeha y hora en que se celebrara la sesion, remitiendo 

la agenda del dia y la documentacion correspon diente. 
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• 	 Elaborar la agenda de los temas a tratar en las sesiones del (omite y preparar el 

material de apoyo relativo a los mismos. 


• 	 (onvocar a las sesiones extraordinarias de trabajo con 48 horas de antelacion, en 

comun acuerdo con el Presidente. 


• 	 Determinar el quorum necesario con el control de los asistentes. 

• 	 Elaborar el acta con las decisiones del (omite y remitir a los miembros y a las areas 

involucradas. 


• 	 Mantener archivadas las decisiones adoptadas por el (omite y vigilar que sus 

respectivos documentos se conserven en archivos activos por un perfodo de 2 anos. 


• 	 Dar seguimiento a la ejecucion de las decisiones del (omite . En caso de no 

confirmarse su implementacion en un perfodo de 30 dfa s, reitera ra por escri to con 

copia al Presidente del (omite, el cumplim iento de las instrucciones impartidas. 


g) Reuniones 

• 	 EI (omite se reunira siempre que existan asuntos a tratar. 

• 	 Las sesiones las convocara el Presidente del (omite, notificando al Secreta rio con el 

objeto de rea lizar las invitaciones correspondientes. 


• 	 Los integrantes del (omite podran solicitar por escrito al Presidente que convoque 

a sesiones para t ra ar asuntos urgentes. 


h) Qu6rum 

• 	 Las sesiones se rea lizaran cuando asistan como minima la mitad mas uno de los 

miembros con derecho a voz y voto. 


• 	 Durante las sesiones del (omite la participacion de sus miembros es obl igatoria. En 

caso de no asistir debera estar presente el suplente. 


i) Agenda 

yLa agenda de los casas a presenta r al ( omite se rem itira a los miembros, por 10 menDs 48 

horas antes de la celebracion de la reunion. 

necesari a que permita su revision y previo analisis. 


La misma debera contener la informacion 
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j}Actas 

• 	 se levanta ra un acta de las reuniones del Comite que con tenga las decisiones 
adoptadas y otras recomendaciones que surjan durante las sesiones. 

• 	 l os miembros 0 suplentes presentes en la sesion del Comite deberan firmar el acta 
en serial de aprobacion. 

k} Dedsiones 

• 	 Las decisiones del Comite se tomaran por mayorfa de votos. En caso de em pate el 
presidente del Comite debera decidir. 

• 	 Las decisiones adoptadas por el Comite deberan informarse por escrito a las areas 
involucradas. 

• 	 Las comunicaciones con las decision es adoptadas dirigidas a los directivos de las 
areas involucradas, deberan remitirse revisadas y fi rmadas por el Secreta rio del 
Comite. 

• 	 Cuando el Comite decida sobre algun aspecto debera asignar la responsabilidad y 
periodo de ejecucion de los trabajos a realizar a los directivos de las areas 
correspondientes. 

• 	 EI seguimiento a las decisiones del Comite debera realizarse hasta su cumplimiento. 
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