
�m¡/yf,� 
BJ)-e.j�� d-: /4 .�/lt1,l'd.;.--a 9ftwwucana 

NUMER0:1an-04 

CONSlDERANDO: Que el Gobierno Dominicano tiene prioridad y fitme 
propósito de articular iniciativas sectoriales en el sentido de masificar en el País el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TTCs), buscando modernizar el Estado, 
aumentar la competitividad del sector productivo y socializar el acceso de la información. 

CONSIPERANDO: Que es interés del Gobierno Dominicano fomcmar, 
desarrollar y diseñar proyectos, políticas y estrategias que tiendan a democratizar el 11s0, 
acceso y aplicación de las Tecnologías de Infonnación y Comunicación (TTCs). 

CONSIDERANDO: Que el País, de confonnidad con las acciones que se 
están llevando a cabo en virtud de acuerdos de las Naciones Unidas para alcanlar los 
Objetivos del Milenio y erradicar la pobreza, tiene el interés y la necesidad de estar inmerso 
en la construcción de infraestructuras y capacida<les humanas que sean más competitivas 
mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la Infonnación y Comunicación (TICs). 

CONSIDERANDO: Que se requiere de la existencia de un organismo de 
alto nivel gubernamental encargado de coordinar las iniciativus y proyectos de desarrollo, 
amparado en las Tecnologías de Información y Comunicación {T!Cs) de manera armónica 
y articulada acorde a los planes generales y estratégicos trazados por el l1oder Ejecutivo. 

CONSIDERANDO: Que es interés del Gobierno Dominicano reducir la 
marcada brecha digüal, que consiste en la diferencia de acceso al conocimiento, a la 
infom1aeión y a las Tecnologías de Información y Comunicación (TlCs) entre personas con 
mayores oportunidades y aquellas que están desprovistas de medios y recursos para 
subsistir. 

CONSIDERANDO: Qnc es interés del Gobierno Domi1úca110, en aras de l,1 
competitivi<lac� eficientizar y transparentar el desempcfio del sector público, asl como dl! 
invertir en las áreas que propicien la pnrlicipación de toda la ciudadanía. 

CONSIDERANDO: Que el Gobicmo Dominicano reconoce b 
transformación que nuestra sociedad experimentará en 1m corto plazo con gobierno 
conectado, ciudadanos conectados, negocios conectados y empleados conectados, todos 
realizando transacciones y operaciones con el gobierno. 
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CONSIDERANDO: Que existe un compromiso del país ante organismos 
internacionales y otros países del mundo para dar cumplimiento a los acuerdos emanados 
en la Declaración de Bávaro, la Declaración de Principios y el Plan de Ae<:ión de la 
Cumbre Mundial para la Sociedad de la Infonnación en su primera fase en Ginebra. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de 
Constitución de la República, dicto el siguiente decreto: 

DECRETO: 

ARTICULO 1.- Se crea la Oficina Presidencial de Tecnología de 
Jnfom1ación y Comunicación (OPTIC), como dependencia directa del Poder Ejecutivo, con 
autonomía financiera, estructural y funcional, con el fin de lograr la incorporación de los 
estamentos que integran nuestra nación a la Sociedad de la Infonnación, mediante la 
difusión y uso de las Tecnologías de Inforn1ac1ón y Comunicación (TICs). 

ARTICULO 2.- El patrimonio de la Oficina Prcsit.lencial de Tecnología de 
Infonnación y Comunicación estará conMituido por: a) los bienes y medios económicos que 
se le asignen en las partidas presupuestarias de la Ley <le Presupuesto y Gastos Públicos 
para el cumplimiento de sus fines; b) financiamiento por parte de organismos 
internacionales o nacionales u otros gobiernos; e) las subvenciones o aportacio11es 
voluntarias de entidades o particulares, d) los eventuales beneficios que obtengan de su 
gestión; e) cualquier otio recurso que ingrese en su patrimonio. 

ARTICULO 3.- Serán funciones <le la Oficina Presidencial <le Tecnología 
de Información y Comunicación, diseñar, proponer y definir las políticas, establecer los 
lineamientos y elaborar las estrategias, planes de acción y programas para promover, 
desarrollar y garantizar mayor acceso. conectividad e implantación de nuevas tccnologias 
de la infonnaciót1 y comunicación, con el fin de fomentar su uso, como soporte del 
crecimiento económico y competitivi<la<l hacia la Sociedad de la Información, gestionando 
los proyectos conforme a tales directrices; y que garanticen el acceso equitativo a los 
mcrcadús al sector productivo como esfuerzo para la política de generación de empleo, parn 
mejorar la calidad de vida, crear oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura y 
recreación, y otros. 








