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Autoridad Nacional de Asuntos Mar1timos
No. 008/2021
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CONSIDERANDO: Que la Oficina Presidencial de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaci6n (OPTIC) es la encargada de emitir y hacer cumplir las normas que rigen el
uso de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n, en las instituciones del Estado
dominicano.
CONSIDERANDO: La Oficina Presidencial de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaci6n (OPTIC), mediante la resoluci6n 0023/20, modific6 el nombre Comite
Administrador de los Medios Web (CAMWEB) a Comite de lmplementaci6n y Gesti6n de
Estandares TIC (CIGETIC), de acuerdo con los lineamientos y politicas para la
implementaci6n del Marco Normativo de TIC y Gobierno Electr6nico.
VISTA: El Decreto num. 709-07, que instruye a la Administraci6n Publica a cumplir con
las normas y estandares tecnol6gicos publicados por la Oficina Presidencial de
Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n (OPTIC).
VISTA: El decreto num. 432-20, Articulo 1 de fecha 1 de septiembre del ario 2020,
designa al Sr. Jimmy Garcia Savinon como presidente de la Autoridad Nacional de
Asuntos Maritimos y a establecer la organizaci6n y modificaciones pertinentes en la
estructura interna de la ANAMAR.
En uso de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dicta la siguiente:
RESOLUCION

Primero: Se crea el Comite de lmplementaci6n y Gesti6n de Estandares TIC (CIGETIC)
de la Autoridad Nacional de Asuntos Maritimos.
Segundo: Este Comite estara integrado de la siguiente manera:
a) Encargada de la Division de Tecnologias de la lnformaci6n, quien fungira
como coordinador del Comite.
b) Responsable de Comunicaciones y Relaciones Publicas, Miembro.
c) Responsable de Acceso a la lnformaci6n, miembro.
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d) Encargada de la Division Juridica, miembro.
e) Encargada del Departamento Tecnico, Miembro.
f)

Encargada de la Division de Planificaci6n y Desarrollo, Miembro.

Tercero: Las atribuciones o funciones del Comite de lmplementaci6n y Gesti6n de
Estandares TIC (CIGETIC) seran las siguientes:
a) Diseriar, consensuar y aprobar un plan para la implementaci6n
mantenimiento de todos los estandares NORTIC publicados.

y

b) Reunirse mi nimamente de forma mensual para examinar el avance sobre la
planificaci6n y realizar los ajustes correspondientes, como forma de asegurar
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, asf como su rectificaci6n antes de su
vencimiento.
d) Monitorear y evaluar el desemperio de la Autoridad Nacional de Asuntos Mari timos
(ANAMAR), en indicadores transversales, tales como:
i.

indice de Uso de TIC e lmplementaci6n de Gobierno Electr6nico (iTICge).

ii.

Sistema de Evaluaci6n de Transparencia Gubernamental.

e) Funcionar como primera instancia para la resoluci6n de conflictos que pudieran
surgir durante la implementaci6n de los estandares NORTIC.
f)

Escalar a la maxima autoridad, a traves del coordinador, situaciones que requieran
la intervenci6n de esta, como la necesidad de recurses o la resoluci6n de
conflictos que no puedan solucionarse a nivel del comite.

g) Poner en conocimiento a la maxima autoridad, a traves de informes peri6dicos,
sobre el estado de las implementaciones NORTIC y sus derivados.
Cuarto: Las atribuciones conjuntas del Comite de lmplementaci6n y Gesti6n de
Estandares TIC seran las siguientes:
a) Convocar a reuniones del CIGETIC, a colaboradores de la ANAMAR, aun estos no
sean miembros del comite, siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento
de cualquiera de las responsabilidades del comite.

Av. Abraham Lincoln 1069, Torre Ejecutiva Sonora, Suite 201, Sto. Dgo. D.N. Republica Dominicana.
Tel.: 809-732-5169, RNC: 430-08512-1, www.anamar.gob.do

li

�resibencia be la 3&epublica
Autoridad Nacional de Asuntos Mar1timos
b) Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y personal dependiente
de sus areas, con la finalidad de cumplir las responsabilidades del comite.
Quinto: Las funciones individuales de cada uno de los miembros del CIGETIC, seran las
siguientes:
a) Encargada de la Division de Tecnologias de la lnformacion y Comunicacion:
sera responsable de otorgar el soporte tecnico en terminos de los requisitos de las
Normas de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n (NORTIC), a los fines
de que las implementaciones, certificaciones y actualizaciones puedan llevarse a
cabo satisfactoriamente. Ademas de esto y en su papel de Coordinador del
CIGETIC, tendra las funciones adicionales siguientes:
i.

Fungir como If der CIGETIC y velar por el cumplimiento de las
responsabilidades del CIGETIC, segun lo que establece la presente
resoluci6n.

ii. Funcionar como mediador para la resoluci6n de conflictos que hayan
surgido como consecuencia de las actividades del comite.
iii. Fungir como enlace entre la maxima autoridad y los demas miembros del
CIGETIC, a los fines de escalar situaciones que requieren su intervenci6n,
como la resoluci6n de conflictos que no hayan podido resolverse a nivel del
comite y gestionar recursos que sean necesarios para el cumplimiento de
las responsabilidades de este.
iv. Sera responsable de otorgar el soporte tecnico necesario para los portales
de la ANAMAR, proveer la plataforma tecnol6gica requerida para las
implementaciones de estandares NORTIC, asf como ofrecer informaci6n
especializada en terminos de TIC que el comite necesite para el
cumplimiento de sus responsabilidades.
b) Encargada de la Division Juridica: sera la responsable de ofrecer soporte al
comite sobre las !eyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, polf ticas,
acuerdos, convenios y cualquier otro tipo de documentaci6n de caracter legal que
sea necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades del comite.
c) Responsable de Comunicaciones y Relaciones Publicas: sera el responsable
del contenido que se presenta para los ciudadanos en todos los medics utilizados
por la ANAMAR, como sus portales web (exceptuando la division de transparencia,
que es responsabilidad del RAI) y las redes sociales, asegurandose de su
actualizaci6n constante, asf como el mantenimiento de la identidad grafica,
estrategia y estilo de comunicaci6n.
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d) Responsable de Acceso a la lnformaci6n: sera responsable de la gesti6n del
contenido que se presenta en la division de transparencia del portal web del
organismo, asi como de su actualizaci6n constante.
e) Encargada de Planificaci6n y Desarrollo: sera responsable de otorgar soporte
para la planificaci6n de las implementaciones, integraci6n de estas a los sistemas,
procesos y procedimientos internos, asi como brindar informaci6n al comite sobre
estatus del organismo en los indicadores de medici6n transversales.
f)

Encargada del Departamento Tecnico: sera la responsable, en adici6n a su
funci6n dentro del comite, de trabajar junto al coordinador y brindar el soporte a
este en terminos de manejo de informes, convocatorias a reunion, minutas,
registros de actividades y seguimiento. Tambien sera responsable de proporcionar
contenido sobre las actividades y estudios realizados por el Departamento Tecnico
de la instituci6n.

Sexto: El CIGETIC debe remitir informes peri6dicos a la maxima autoridad, para
mantenerla informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comite, asi
como del estatus de la ANAMAR de frente a los indicadores transversales que debe
monitorear segun la presente resoluci6n, debiendo cumplir con los establecimientos
siguientes:
a) Los informes deberan ser entregados con una periodicidad mensual.
b) La estructura del informe debe tener un formate de informe ejecutivo, no superior a
las 2 paginas, exceptuando los cases de emergencia que requieran informaci6n
adicional o requerimiento directive de la Maxima Autoridad de esta ANAMAR.
c) Cualquier otra especificaci6n exigida por la Maxima Autoridad de esta ANAMAR.
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