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SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Resolucién No. SGN-002-2021

El

suscrito, Ing. Edwin Garcia Cocco, en mi condicién de Director Ejecutivo, maxima
autoridad del Servicio Geolégico Nacional.

CONSIDERANDO: Las

recomendaciones hechas por la Oficina Presidencial de
Tecnologia de la Informacién y Comunicacién (OPTIC), para la creacién de un Comité
Administrador de los Medios Web (CAMWEB) de esta Direccidén.

VISTA: La Ley

No. 50-10, de fecha 18 de marzo 2010 publicada en la Gaceta oficial
No.10569, de fecha 23 de marzo 2010, que faculta al Servicio Geoldgico Nacional de
establecer la organizacién y modificaciones pertinentes en la estructura interna del Servicio
Geolégico Nacional.

En virtud de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dicta la siguiente
Resolucién:

RESOLUCION

PRIMERO: Se

crea el Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB), del
Servicio Geolégico Nacional.

SEGUNDO: Este Comité estarA conformado de la siguiente manera:
a) Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, quien fungira como coordinador
del Comité.
b) Comunicacién y Relaciones Publicas.

Responsable de Acceso la Informacién Publica.
d) Abogado.
e) Encargado Servicio de Web.
c)

TERCERO:

a

E1 Comité realizar sus reuniones en el salén de conferencias del edificio que
las
de Servicio Geolégico Nacional, ubicado en la Av. Winston Churchill,
oficinas
aloja
No. 75, 3er piso, Edificio J.F. Martinez, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, a los fines de
delimitar las funciones y responsabilidades que le competen, para lo cual se reuniran (30)
dias calendario. Las funciones seran las siguientes:
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CUARTO: De las funciones y responsabilidades del Comité. Las atribuciones o
funciones del Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB) seran las siguientes:
a) Emitir informes a la Direccién General del Servicio Geoldgico Nacional (SGN),
informar sobre el estatus del organismo de cara a las certificaciones
para
NORTIC, como son las certificaciones obtenidas, vencidas o a vencer, nivel de
avance en implementaciones de estandares NORTIC, requerimientos o necesidades
para implementacién y otros elementos que se consideren de importancia por la
maxima autoridad.

b) Disefiar, consensuar y aprobar un plan para la implementaciédn de todos los
estandares

NORTIC.

c) Designar, con anuencia de la Direccién del SGN, las responsabilidades que sean
necesarias para el logro de las metas trazadas en la planificacién para la
implementacion de los estandares NORTIC.

d) Realizar revisiones mensuales para examinar el avance sobre la planificacién y
realizar los ajustes correspondientes para asegurar el logro de las metas.
e) Monitorear el estado de las certificaciones obtenidas
cumplimiento de los estandares certificados.

y

asegurar el correcto

f) Gestionar las informaciones publicadas en el portal institucional y de transparencia
del organismo, segin lo establecido en la NORTIC A2:2016 y la Ley 200-04 sobre
el libre acceso a la informacién publica.
g) Velar porque se libere Informacién publica en formatos reutilizables en el portal
datos.gob.do, segtin lo establecido en la NORTIC A3:2014.
h) Asegurarse de que el manejo de los medios sociales del organismo se esté Ilevando
de acuerdo al Plan de Medios Sociales y que se estén realizando las publicaciones
solicitadas o planificadas.

i) Velar porque se publique los cddigos fuente de software desarrollados internamente
en el Repositorio de Software del Estado Dominicano, en cumplimiento a Io
establecido en la NORTIC A6:2016
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j)

Concientizar al personal sobre la importancia de la implementacion de los
estandares

NORTIC.

QUINTO: El Comité conjuntamente con el Director General, rendira un reporte
trimestralmente, de todos los trabajos y acciones ejecutadas por el Comité. El Servicio
Geoldégico Nacional, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley No.50-10, de esta
fecha 18 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta oficial No. 10569, de fecha 23 de marzo
2010, que faculta al Servicio Geolédgico Nacional de establecer la organizacion y
modificacién pertinentes en la estructura interna del Servicio Geolégico Nacional, hace las
siguientes designaciones:
e

Sr. Fernando Mejia, Encargado de Tecnologias de la Informacién
Comunicaciones, quien fungira como Coordinador del Comité.
Sr. Julio de la Cruz, Auxiliar de Relaciones Publicas, miembro.
Sra. Yngrid ramirez, Responsable de Acceso la Informacién, miembro.
Sr. Nelson Lépez, Responsable de la Divisién Legal (Juridica), miembro.
Sr. Rafael Méndez, Encargado Servicio de Web.

y

a

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los
veinte (29) dias del mes de marzo del afio Dos Mil Veintiuno (2021).
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