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CONCLUSIONES DE LA SESSION DEL GRUPO DE DATOS 

a) Dar apoyo al PEN-TIC, participar en el CTS-TIC, próxima reunión el miércoles 

27/4/16.  

b) Ser un grupo más participativo, utilizando los diferentes medios disponibles 

c) Compartir el índice del PEN-TIC, presentación, lista de indicadores propuestos y 

seleccionados para el PEN-TIC. 

d) Compartir el Plan de Trabajo del Grupo y las actividades planteadas en el Plan. 

e) Usar las universidades como medio de difusión, como oportunidad de socialización 

 

CONCLUSIONES DE LA SESSION DEL GRUPO DE FISCALIDAD Y FINANCIAMINETO DE LAS TIC 

En torno al Estudio de Fiscalidad 

a) Viernes 22 de abril: Consultar con el área Jurídica (Carmen Yunes) la composición 

del comité evaluador y participación del comité de compras del INDOTEL.  

b) Viernes 22 de abril: Que el comité de comprar y contrataciones del INDOTEL 

determine, previo a la evaluación técnica, si los tres candidatos oferentes cumplen 

con los requisitos administrativos y legales para participar en el proceso.  

c) Reunión del martes 26 de abril: Comité evaluador: Evaluación propuesta técnica. 

d) Luego del resultado del estudio o consultoría, se pretende evaluar la pertinencia 

de la realización de otro estudio complementario que soporten la inclusión de la 

propuesta en el pacto fiscal. 

e) Las prestadoras deberán estar en condiciones de socializar con el consultor los 

datos o informaciones requeridas para el realizar el estudio, en ese sentido, el 
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grupo de fiscalidad e INDOTEL debe remitir de manera formal una comunicación a 

las prestadoras con la importancia de ese compromiso. Esta acción se desarrollará 

luego que se seleccione la oferta ganadora de la consultoría. 

 

 

En torno a la Agenda de los candidatos y entrega comunicado de la a4ai-rd. 

 

Wanda Pérez y Osvaldo Larancuent, quedan designados para remitir a los candidatos 

presidenciales el documento o carta de consenso “llamado a los candidatos para el 
consenso e importancia en el desarrollo de las TIC” con el objetivo de que estos firmen el 

documento de referencia. Es importante señalar que Minou Tavarez Mirabal, Pelegrin 

Castillo, Soraya Aquino y Elías Wesin ya firmaron el documento. La semana próxima, Hatuey 

Decamps, Luis Abinader y Danilo Medina. 

 

CONCLUSIONES DE LA SESSION DEL GRUPO DE AGENDA DIGITAL 

a) Armonizar la Agenda en torno al tema de género (Incluyendo los indicadores) 

b) Formular un capítulo de institucionalidad de la agenda que tiene por finalidad 

establecer los líderes de la agenda, los compromisos que debe asumir el estado, el 

mecanismo de financiamiento y la estrategia de cohesión de los diferentes actores 

para la implementación de la agenda 

c) Revisar el capítulo de entorno habilitador de la Agenda Digital  

d) Enviar a la coalición la última versión de la Agenda Digital y la matriz que contiene 

las sugerencias realizadas en las consultas y el estatus de las mismas 

e) Agregar de sección de referencias de documentos fundamentales que soportan 

esta agenda a nivel nacional, regional e internacional 

f) El grupo de enlace de la Coalición con los partidos políticos entregará la Versión 

Preliminar de la Agenda Digital a los 8 candidatos presidenciales 

g) Después del 15 de mayo, realizar una consulta pública con los partidos políticos y 

organizaciones políticas para presentarle la agenda digital y para validar la agenda 

de las mismas 

 

CONCLUSIONES DE LA SESSION DEL  GRUPO DE INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA Y ACCESO 

ABIERTO 
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a) Está en proceso la contratación de un consultor para asesorar al grupo en el 

levantamiento de información, evaluación de la situación actual y presentación de 

propuestas para implementar IC 

b) Se están publicando los términos de referencias en la página web de A4AI mañana 

22/04/2016 

c) La metodología para la selección del consultor será la de A4AI  

d) El grupo de trabajo de IC tendrá participación en el equipo de evaluación con tres 

integrantes: Un representante del Indotel, uno de las prestadoras y el Coordinador 

del grupo de IC 

e) Durante el tiempo que transcurra entre la contratación y finalización de la 

consultoría se mantendrá comunicación constante y coordinación con todo el 

grupo vía la plataforma web 

f) Se sugirió invitar a las próximas reuniones del grupo a las diferentes instituciones 

Gubernamentales que trabajan en el ordenamiento de las infraestructuras y los 

servicios públicos para que informen sobre sus planes de desarrollo 

g) Luego de seleccionado el consultor se celebrará una reunión del grupo IC a los 

fines de coordinar el plan de trabajo y el levantamiento de las inquietudes 

h) En la medida de las posibilidades se plantea la celebración de reuniones periódicas 

con el consultor según se vaya desarrollando la consultoría y se vayan cumpliendo 

los hitos. 


