f %CORPHOTELS
Corporoción da Fom«nlo de la Indutiria

Halolero y Desaifollc del Turismo

Resolución No. 2021-002.

SOBRE lA CREACION DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES

TIC [CIGETICl DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y
DESARROLLO DEL TURISMO; [CORPHOTELS).

El Gerente General de la Corporación de Fomento de lo Industrio Hotelero y Desarrollo del
Turismo, (CORPHOTELS),

CONSIDERANDO: Que la Normo poro el Desarrollo y Gestión de los Medios WEB del Estado
Dominicano, NORTIC A2:201ó, de fecha 29 de julio de 201ó, de la Oficina Presidencial de

Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), dispone que el organismo debe
conformar un Comité Administrador de los Medios WEB,

(CAMWEB), mediante resolución

adminislratlvc interno.

CONSIDERANDO: Que mediente Resolución Administrativo Num.0023/20, de fecha 27 de

octubre de 2020, lo Oficina Presidencia! de Tecnología de lo información y Comunicación

(OPTIC), dispuso la modificación del nombre Comité Administrador de los Medios WEB,
(CAMWEB), por COMITÉ DE IMPLEMENTACION YGESTION DE ESTANDARES TIC (CIGETIC)
CONSIDERANDO: Que el Gerente General de lo Corporación de Fomento de lo Industria

Hotelero y Desarrollo del Turismo, en su calidad de máxima autoridad ejecutiva tiene o su cargo
todos los asuntosadministrativos y la representación legal de la institución.
CONSIDERANDO: Que el Manuel de Políticas y Procedimientos constituye uno guío paro lo

realización del trabajo y lo delimitación de los responsabilidades de cada unidad, a la vez que
puede utilizarse como instrumento en los procesos de inducción y capacitación de los recursos
humanos acluolesy los que sean reclutados a partir de su puesta en vigencia.
VISTAS:

I.

Ley No. 542 de fecha 3 1 de Diciembre de 1969, que creo la Corporación de Fomento
de lo Industrio Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS.

II. La Norma para el Desarrollo y Gestión de ios Medios WEB del Estado Dominicano,
NORTiC A2:2016, de fecha 29 de julio de 2016, de la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC),
III. La Resolución Administrativa Num.0023/20, de fecha 27 de octubre de 2020, de la

Oficina Presidencial de Tecnología de la información y Comunicación (OPTIC),
En ejercicio de mis atribuciones lególes, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

PRIMERO. Se crea el Comité de Implemenlación y Gestión de Estándares TIC (CIGETIC) de la

Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS),
como instoncia pora lo coordinación, organización y gestión pora la implemenfación de
estándares y políticas de Tecnología de la Información y Comunicación y gobierno Digifol.
SEGUNDO: Se designa como miembros de! Comité de Implementación y Gestión de Estándares
TIC (CIGETIC), a lossiguientes cargos:

a) Encargado de Tecnología de lo Información y Comunicación, quien fungirá como
Coordinador del Comité.

b) Encargado Depto. Legal, miembro
c) Encargado de Comunicación, miembro.

d) Responsable de Acceso a la Información, miembro y quien fungirá como Secretaria
e) Encargado del Depto. de Planificación y Desarrollo, miembro

TERCERO: Los responsabilidades conjuntas del Comité de Implementación y Gestión de
Estándares TIC (CIGETIC), serán los siguientes:

o) Diseñar, consensuar y aprobar un plan para la implementación y mantenimiento de todos
los estóndares NORTIC publicodos.

b) Reunirse mínimamente de forma mensual poro examinar el avance sobre la planificación y
realizar los ajustes correspondientes, como forma de asegurar el cumplimiento de metas
establecidas en el plan.

c) Monitorcor el estado de las certificaciones obtenidas y asegurar el correcto cumplimiento
de los estándares certificados, así como su recertificación antes de su vencimiento,

d) Moniforear y evaluar el desempeño de la Oficina Presidencial de Tecnologío de la
Información y Comunicación (OPTIC), en indicadores transversales, tales como:

i.

Indice de Uso de TIC e implemenlación de Gobierno Electrónico (íTICge)

11.

Sistema de Evaluación de Transparencia Gubernamental.

e). Funcionar como primera instancia para lo resolución de conflictos que pudieran surgir
duronte lo implemenlación de los estóndores NORTIC.

f). Escalar a la Máxima Autoridad, a través del coordinador, situaciones que requieran lo
intervención de esta, como la necesidad de recursos o la resolución de conflictos que no
puedan solucionarse o nivel del comité.

g). Poner en conocimiento a la máxima autoridad, a través de informes periódicos, sobre e!

RNC:401505355

www.corphotels.gob.do

(809) Ó88-3417

info@corphoteis.gob.do

r
f ^ CORPHOTELS
Corporación de Fomento de lo Induitrlo

Hotelera y Desarrollodel Tutitmo

estado de ¡mplemeníación de NORTiC y sus derivados.
CUARTO: Las atribuciones conjuntas del Comité de Implementocíón y Gestión de Estándares TIC,
serán las siguientes:

a) Convocar reuniones del CIGETIC, a colaborodores de la OPTIC, aún estos no sean

miembros del comité, siempre y cuando seo necesario para el cumplimiento de cualquiera
de las responsabilidades del comité.

b) Asignar responsabilidades a cualquiera de sus miembros y personal dependiente de sus
áreas, con lo finoltdad de cumplir las responsabilidades del comité.
QUINTO: las funciones individuales de cada uno de los miembros del CIGETIC, serán las
siguientes:

a) Encargado de Tecnología de la Información; en su rol de Coordinador del CIGETIC,
tendrá las funciones siguientes;

II.

Fungir como líder del CIGETIC, y velar por el fiel cumplimiento de los
responsabilidades del CIGETIC, según lo establece la presente resolución.
Funcionar como mediodor para la resolución de conflictos que fioyan surgido

m.

Fungir como enlace entre la máximo autoridad y los demás miembros del CIGETIC,

como consecuencia de las actividades del comité.

a los fines de escalar situaciones que requieran su intervención, como lo resolución
de conflictos que no hayan podido resolverse o nivel del comité y gestionar
recursos que sean necesorios poro el cumplimiento de los responsabilldodes de
este.

En adición o sus funciones como Coordinador del CIGETIC, el Encargado de

Tecnología de lo Información seró responsable de de otorgar el soporte técnico
necesario para los portales de la OPTIC, proveer la plataforma tecnológica
requerida paro la implementación de estóndores NORTIC, así como ofrecer
información especializado en términos de TIC que el comité necesite para el
cumplimiento de sus responsabilidades.
b) Encargado Depto. Legal; será responsable de ofrecer soporte al comité sobre las leyes,
decretos, resoluciones, reglamentos, normas políticas, acuerdos, convenios y cualquier
otro tipo de documentación de carácter legal que sea necesaria pora el cumplimiento de
las responsabilidades del comité.

c) Encargado de Comunicaciones: será responsable del contenido que se presenta para los
ciudadanos en lodos los medios utilizodos por la OPTIC, como sus portales web

(exceptuando la división de transparencia, que es responsabilidad del RAI} y las redes
sociales, asegurándose de su actuación constante, así como del mantenimiento de la
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Identidad gráfico, estrategia y estilo de comunicación.
El Encargado de Comunicociones, en adición a sus funciones será el Secretorio del

CIGETIC, y en este rol, seró responsable de de traba¡ar ¡unto al coordinador y brindar el
soporte o este en términos de manejo de informes, convocatorias a reunión, mínfas,
registros de actividades y seguimiento.

d) Responsable de Acceso o lo Información: será responsable de la gestión del contenido
que se presenta en lo división de transparencia del porta! web de la Institución, así como
de su actualización constante.

e) Encargado de Planificación y Desarrollo: será responsable de otorgar soporte pora la
planificación de tas implementaciones, integración de las mismas o los sistemas, procesos
y procedimientos internos, así como brindar información ol comité sobre el estatus de la
institución en los indicadores de medición transversales.

SEXTO: El CIGETIC deberá remitir informes periódicos al Gerente General, paro mantenerlo
informados del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comité, así como del estotus

de lo OPTIC de frente a los indicadores transversales que debe monitorear según lo presente
resolución, debiendo cumplir con los establecimientos siguientes:
o). Los informes deberán ser entregados con uno periodicidod mensual.

b). La estructura del informe debe tener un formato de informe ejecutivo, no superior las 2
póginos, exceptuando tos cosos de emergencia que requieran información adicional o
requerimiento directo de lo Máximo Autoridad.

c). Cualquier otro especificación exigida por la Máximo Autoridad.

SEPTIMO; Se ordena que la presente resolución sea comunicada o todas los áreas dela
institución paro su conocimiento y archivo de manera odecuoda.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nocional, Capítol de lo República Dominicana, a los
quince (15) días del mes de marzo del año ó^s-

Lic. Ro^nd¿ÍArsétyíorj^praes Rodp^

lez

Corporación de Foínento J^^ndusfrio Hotelera y^etórrolio del Turismo
W&PHOTELS).
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