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Resolución Núm. 0002/21 que aprueba la nueva Estructura Organizativa de 
la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(OGTIC).

La Oficina Gubernamental de Tecnolog1as de la Información y Comunicación 

CONSIDERANDO: Que la ley Num. 41-08 de Funcion Publica, del 16 de enero del 
2008 y que crea la Secretaría de Admin·scracion Publ ca, hoy M rusterio de 
Administración Pública, en su articulo 8, numeral 6 faculta a este Ministerio, a dirigir los 
distintos procesos de gemon de los recursos humanos al servicio de la Adm n1strac1on 
Pública Central y Descentralizada 

CONSIDERANDO: Que la ley Num 41-08 de Func1on Publica, del 16 de ene.-o de 
2008, la cual crea el Ministerio de Admin1stracion Publica (MAP). en su articulo 8. 
numeral 12, lo faculta a evaluar y proponer las reformas de las estructuras organicas y 
funcionales de la Administración Públ ca 

CONSIDERANDO: Que la funcion principal de la Oficina Pres1denc1al de Tecnolog1as 
de la Información y Comunicacion (OPTIC). es diseñar, proponer y definir as políticas. 
establecer los lineamientos y elaborar las estrategias, planes de accion. y programas para 
promover. desarrollar y garantizar mayor acceso, conect1v·dad e 1mplantac1on de nuevas 
tecnolog1as de la mformacion y comunicacion 

CONSIDERANDO: Que la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OPTIC), debe coritar con os instrumentos administrativos y 
jurisdiccionales que le permitan desarrollar con eficiencia las funciones para las cuales ha 
sido creada. 

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa y de cargos de la Oficina 
Presidencial de Tecnolog1as de a lnformacion y Comumcac1on (OPTIC), debe estar 
orientada en función de la v1s1ón m1s1on, obiet,vos y estrategias inst1tuc1onales, tomando 
en cuenta los cambios e innovaciones en la gestion pública 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Num. 258-16 dispone que la OPTIC forme parte 
de la Comisión para el Desarrollo del Programa Republica Digital. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto num. 71-21. crea el Gabinete de Transformación 
Digital, y establece la secretaria técnica escara a cargo de la Oficina Pres1denc1a de 
Tecnologías de la lnformac1on y Comunrcac1on (OPTIC) 



, l 'l ,. � A 

REPUBLICA DOMINICANA 

OPTIC 

VISTOS: La ley num. 247-12, Organrca de la Admin1scrac1on Publica, del 9 de agosto 
de 2012.

LEYES: 

• Ley Núm. 247-12, del 09 de agosto del 2012, Ley Organica de Admin1strac1ón
Pública. Art.27 que establece los niveles jerarquices para las estructuras
organizativas de las instituciones de sector publico.

• Ley Num. O 1-1 2 del 25 de enero de 2012. sobre la Estrategia l\lac1ona de
Desarrollo de la Republica Dominicana 2030.

• Ley Núm. 41-08 de Func1on Publica, del 16 de enero de 2008. que crea la
Secretaría de Estado de Administrac,on Publica (Ministerio de Administración
Pública) y sus reglamentos de aplicac,on.

• Ley Num 5-07, del 8 de enero de 2007, que crea el Sistema Integrado de
Administracion Financiera del Estado

• Ley Núm. 10-07, del 8 de enero de 2007. que ·nstituye el Sistema Nacional de
Control Interno y de la Contralona General de a Rcpublica. y su Reglamento de
Aplicación Num. 491-07

• Ley Núm. 498-06. del 28 de diciembre de 2006. que establece el Sistema Nacional
de Planificación e lnversion Pública.

• Ley Núm. 423-06, del 17 de noviembre de 2006, sobre el Presupuesto para el
Sector Publico.

• Ley Núm. 340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Serv1c1os, Obras y Concesiones, modificada por la Ley Num. 449-06.

y su Reglamento de Aphcac1on Num. 543-12.

• Ley Num. 200-04 del 28 de julio de 2004, General de Libre Acceso a la
lnformac1on Publica

• Ley No. 126-02, del 14 de agosto del 2002. sobre comercio electrónico,
documentos y firma digital

DECRETOS: 

to Núm. 71-21, 8 de febrero del 2021. crea el Gabinete de T ransformac,ón 
I, y establece la secretaria tecníca estara a cargo de la Oficina Pres1denc1a 

.,. �·� · enologías de la lnformacíon y Comunicac1on (OPTIC) . 
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• Decreto Num. 54-21 de 2 de febrero del 2021, establece a la Oficina Presidencial 

de T ecnolog1a de la Información y la Comunicac1on (OPTIC) sera una 
dependencia desconcentrada con auconom1a financiera estructura y funciona del 
Ministerio de Administrac1on Publica (MAP) y será denominada Oficina 
Gubernamental de Tecnolog1a de la nformac1on y la Comunicación (OGTIC)

• Decreto Num. 258-16 de septiembre de 20 1 6 que crea el programa de República 
Digital y la comision que integra..

• Decreto Núm. 1 34-14 del 9 de abnl de 2014, que establece el Reglamento de 
Aplicacion de la Ley O 1-02 de la Estrategia de Desarrollo de República 
Dominicana 2030

• Decreto Num. 694-09 del 7 de septiembre de 2009, que establece el Sistema 
31 1 de Atencion Ctudadana como medio principal de comunicac1on para la 
recepción y canahzacion de denuncias. que¡as demandas y reclamaciones.

• Decreto Num. 709-07 del 26 de d1c1embre de 2007. sobre normas y estándares 
de la OPTIC. que instruye a toda l:i Admm1strac1ón Públ ca de• Estado 
Dominicano a cumplir en lo que les sea aplicable. con las normas y estandares 
tecnologicos.

• Decreto Núm. 615-07. del 23 de octubre de 2007. que instruye a la OPTIC a (') 
coordinar el proced1m1ento para la elaborac1on de los inventarios de las 
instituciones gubernamentales respecto a los programas incorporados a las 
computadoras y su hcenc1am1ento

• Decreto Num. 228-07, del 19 de abril de 2007 que establece el Centro de 
Contacto Gubernamental GOB (''462) canal de voz oficial. como pr mer punto 
de contacto y principal de comunicac1on para atencion telefonica de1 Gobierno 
Dominicano.

• Decreto Num. 1 090-04, del 3 de septiembre de 2004. que crea a la Oficina 
Presidencial de T ecnologias de la lnformacion y Comunicacion

RESOLUCIONES: 

• Resoluc1on Núm 0019-2019 del 15 de octubre del 2019. que aprueba la que
aprueba la nueva Estructura Organizativa de la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la lnformac1on y comunicac1on (OPTIC)

Resolución Num.001-17 del 14 de febrero del 2017, que aprueba la Estructura 
Organizativa de la Oficina Presidencial de Tecnolog,as de la Información y 
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Comun1cac1on (OPTIC). 

• Resolución Núm. 068-201 S. del O I de septiembre del 201 S, que aprueba 10s 
Modelos de Estructura Organ1zat1va de las Unidades de Recursos Humanos en 
el Sector Publico.

• Resolución Num. 30-2014 del 3 de ¡ulio del 2014 que aprueba los Modelos de 
Estructura Organizativa de las Unidades Jund!cas en el Sector Publico

• Resolución Num. 51-1 3. del 3 de diciembre del 2013. que aprueba los modelos 
estructuras organizativas de las unidades de Tecnolog1as de la lnformacion y 
Comunicac1on de la adm1nistrac on publica.

• Resolución Num. 14-2013. del 1 1 de abril del 2013. que aprueba los Modelos de 
Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificacion y 
Desarrollo.

• Resoluc,on Num. 0002-2013. del 7 de abril del 2013 (Adendun, a la Resoluc1on 
Num. 001-2012. del 16 de agosto del 2012) que modifica la Estructura 
Organizativa de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la lnformac1on y 
comunicación {OPTIC).

• Resolución Num. 001-2012 del 6 de agosto del 2012. que aprueba la nueva 
Estructura Organizativa de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y comun1cacion (OPTIC).

• Resoluc1on Num. 05-09, del 04 de marzo de 2009, del Mm1steno de 
Administración Pública que aprueba el Instructivo para el Análisis y Diseño de 
Estructuras Organizativas en el Sector Público

• Plan Estrateg1co 2016-2020 de la OPTIC.

El Director General de la Oficina Gubernamental de Tecnolog1as de la 
Información y Comunicación (OGTIC) 

En e¡ercicio de sus atribuciones legales, dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1: Se aprueba la nueva estructura organizativa de la Oficina Gubernamental
nologías de la lnformac,an y Comun,cac,on (OGT/CJ. integrada por las siguientes 

organizativas 
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