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"Año del Desarrollo A

año dos mil cuatro (2014), mediante el
ía de la Informac,ión y Oomunicación
el fin de lograr la incorporación de los
ción, mediante la difur¡ión y uso de

políticas y la implemenfación Qel proceso de desarrollo e inr

y modernización del EBtado racia la sociedad de la inform
modernización del
o hacia la sociedad de la informaci
tecnologías, su co
bilida$, interoperabilidad y estand
información y comun
ón (flCs).

CONSIDERANDO; Q

ión en materia de ter:nologías

de

y

CONSIDERANDOT

NORTIC, han sido
auditoría para el
llegar a la completa

que la Ofir:ina PresirCencial de
la rersponsable del la formulación de
ción tecnológica para la tr;ansformación
tecnológica para la transformación y

uso e implementación de las TIC
entre los organismos g

r;omunic¿¡ción, rCenrominadas
ndarizar !' tener una herramienta de
el gobierno dominicano, con el fin de

mentales.

el derecho de Acceso a la Información F'ública es un prerrequisito de la
corrupción, optiniizar la eficiencia de las instanci¿rs

ite controlar la

gubernamentales
conocer los
propósitos para una mgjor con¡unidad.

Av. George Washingtdn esq. Héroes de Luperón, Centro de los
Tels.:
809-532-7373 . www.pase

t09-532-4233.

. Santo Domirrgo, Repúbrlica Donriniclana
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derecho universal, para el caso en que exista un peligro real e
nacional y el orden públ
a lo establecido en el
ículo 32 de la precitada Ley, el Poder
amento de aplicación, dictado
jo el Decreto No. 1:30-05, elaborado a
pública,
consulta
a los fines de proveer a la Ley, del sistema de
el acceso de la ciudadanía a
información generada en el Estado y
garantizara la publicida{ de los
de gobierno.
CONSIDERANDO: Es
manifieste un interés
naturaleza de la misma
través de los medios
en la Ley y el Reg
nacional y el derecho a

ítica propia

de la Dirección General de Pasapoftes que toda prersona que
timo sobre alguna información,
por la procedencia, conrpetencia o
enc[
en manos de esta instit
n, pueda acceder libremente a ésta, a
procedimientos y plazos establecidos
s (que vulneren lir seguridad

CONSIDERANDO:
Normativa para la
2013, de fecha 27 de
Administrador de los

las disposiciones erstabler;idas en

VISTA: La Constituci

s

ha decidiclo crear su Comité

Derechos Humanos,

lnternacionales que v€|rsan sobre
[.

VISTA: La Ley No, 107Procedimiento Admi

Relaciones con la Administración y

VISTA: La Ley No.
2004.

General de Libre Acceso a la Infornl,ación Públic;a, de fer:ha 2t|

VISTA: La Ley 549 de
VISTA: La Ley 208 de
VISTO: El Decreto

1

15

que Eprueba el Reglamento de Aplic

VISTO: El Decreto No. 1090-04 que crea la Oficina Presiden
Comunicación (OPTIC), Ce fecha 03 de septiembre del 2004.
VISTO: El Decreto No.
30 de matza de 1999.

VISTA: La Normativa
NORTIC A2-2013, de

la

I Gobierno Dominicano IIOFRTIC A2-

40199 sobre las Funciones

de

la Dire

lra la Qreación y Administración de

P

;ha 27 de junio de 2013.

VISTAS: Las Normas y )rocedimientos de la Dirección General
El Director General de P rsaportes, en el ejercicio de sus atribu

de¡

julio de

RESUELVE
PRIMERO: CREAR, ccimo
la Dirección General de Pas

de los Medios Web (C/\MWEB) de

Acceso a la lnformación (OAl),
informaciones en el sub-portal de
logía de la Información, r'esponsable
sistemas de información y base de

Jurídico, rr=sponsallle de ;asesorar en
o reglamentos de cada una de las

informaciones a publica¡,

¡

Licda.
publicación de
otros), asícomo

one{i, responsabk: de rnantener la
(prensa, srgrvicios, actividades, entre
ón del sub-portal de transp;arencia.

SEGUNDO: DECLA
con lo dispuesto por el

cumplimiento, de c;onformidad
de Telecomunicaciones.

TERCERO: INSTRUIR.
proceda a difundir la
.GOB. etc.

de Comunicaciones, ia fin de que
ientes, tales cromo Página Web,

Dada en la ciudad de ianto Qomingo, Distrito
nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil

Director

la República lDominicana, a

los

