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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 0004-2022 SOBRE LA CREACION DEL COMITE DE
IMPLEMENTACION Y GESTION DE ESTANDARES TIC (CIGETIC) DEL HOSPITAL PADRE
BILLINI (HPB).
DR. SERGIO ANTONIO ROQUEZ, en mi condicion de Director General, de la maxima

autoridad competente de este Hospital Padre Billini (HPB).
CONSIDERANDO: Que EL HOSPITAL PADRE BILLINI, es una Institucion Estatal fundada por el
Presbitero Francisco Xabier Billini el 19 de junio del 1879, dependiente del Servicio Regional
de Salud Metropolitano (SRSM) y este a su vez del Servicio Nacional de Salud (SNS) teniendo
como 6rgano Rector el Ministerio de Salud Publica (MSP), lnstituci6n Estatal organizada de
acuerdo a la ley Organica No.247-12, G 0. No. 10691 del 09 de agosto del afio 2012, y la Ley
General de Salud No. 42-01, con domicilio social y oficina principal, en la calle Santome No.
39, Zona Colonial representado por su Directora General.
CONSIDERANDO: Que la Ley 123-15 surge como instrumento legal complementario de las
leyes 42-01 y 87-01, definiendo los parametros a seguir en el desarrollo de las estrategias
de descentralizaci6n y desconcentraci6n de las servicios de salud, con la finalidad de
acercarse en forma creciente a la sociedad en general, coma usuaria de los servicios, para
responder sensiblemente a sus necesidades.
CONSIDERANDO: que mediante Resoluci6n Administrativa Num. 0023/20, de la Oficina
Presidencial de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicacion (OPTIC), se modific6 el
Comite Administrador de los Medios Web (CAMWEB), por Comite de lmplementaci6n y
Gesti6n de Estandares TIC (CIGETIC). Este nuevo nombre es mandatorio de acuerdo a los
lineamientos y politicas para la implementaci6n del Marco Normative de TIC y Gobierno
Electr6nico.
CONSIDERANDO: Que la Norma Sobre Publicacion De Datos Abiertos Del Gobierno
Dominicano de fecha 20 de Febrero del 2014 (NORTI A3), en su Capitulo Secci6n 2.01,
Acapite (a) establece que:" Debe existir el Comite Administrador de los Medios Web
(CAMWEB), para dar cumplimiento a las exigencias de la NORTIC A2 sobre la creacion y
administraci6n de portales web del Gobierno Dominicano, en cada una de las iniciativas de
datos abiertos de los organismos gubernamentales, asf como tambien en el portal
www.datos.gob.do."

Il,

rrAtirrrAtrr. m.. l- Atrrr
t wLLiriiiu i id iiiiiii

ii

- t a. l tt
ii ii ai
ui@ ii,

••
ii
i

na

A<a-

fLl -.a ll

1_

ui, t a»ii [uj cidiuic id

Funciones del comite (CAMWEB), asi el acapite (C) estipula cuales miembros las conforman
y sus responsabilidades quedan pautadas en el acapite (c).
VISTA: La Constituci6n de la Republica Dominicana.

) CISantome #39, Ciudad Colonial, Santo Domingo, D.N Rep. Dom.
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