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Asesor Cientifico del Poder Ejecutivo; Arq. Roberto BergCs, 
Presidente del Instituto Dominican0 de Cultura Hispanica y el 
Lic. Carlos Guzman AbrCu, Consejero de la Misibn Permanente 
de la Republica ante la Organizacion de Estados Americanos 
(OEA), Miembros”. 

DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s trece ( 1  3) dias del mes 
de septiembre del aAo mil novecientos ochenta y tres; aAos 1400. 
de la Independencia y 12 10. de la Restauracion. 

SALVADOR JO RGE BLANCO 

Y 

Dec. No. 1406, que crea e integra el Consejo Nacional de Ciencia y lecnologir 
NACITE), dependiente de la Presidencia de la Republica. 

G .  0. No. 9621, del 16 de seeptiembe de 1983 
SALVADOR JORGE BLANCO 

Presideiite de la Republica Dominicana 

NUMERO: 1406 

CONSIDERANDO : Que el Gobierno de Ccncentracion Nacio- 
nal tiene especial inter& en fortalecer la capacidad cientifica y 
tecnologica del pais, tanto en sus aspectos bhsicos, como en hreas 
del conocimiento particularmente necesarias para el desarrollo; 

CONSIDERANDO: Que se hace necesario estimular el desarro- 
110 de investigaciones cientificas que permitan la creacion, adap- 
tacion y absorcion de tecnologias adecuadas a 10s requerimientos 
del desarrollo nacional y del sector productivo de bienes y servi- 
cios; 

CONSIDERANDO: Que el desarrollo del pais requiere promo- 
ver la regulacibn de la transferencia externa y de  la importacibn 
de tecnologias teniendo en cuenta tanto las necesidades socioeco- 
n6micas nacionales como la capacidad cien tifica y tecnolbgica 
local; 
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CONSIDERANDO : Que para lograr un desarrollo armonioso Y 
es necesario promover la formacion d e  recursos humanos que per- 
mitan incorporar efectivamente 10s conociniientos cientificos y 
tecnologicos a1 trabajo economico y social; 

CONSIDERANDO: Que con el fin de incorporar estos elemen- 
tos a 10s esfuerzos concretos del desarrollo economico, social y 
cultural, se hace necesario estiinular a las diversas instituciones 
publicas y privadas a itientificar el componente cientifico y tec- 
nol6gico de sus diversos planes, prograinas y proyectos; 

VISTA la Ley No. 55  del 22  de noviembre de 1965, el Decreto 
No. 153, del 26 de agosto de 1982 y el Decreto No. 368 del 19 
de octubre de  1982; 

En ejercicio de  las atribuciones que  me confiere el articulo 55 
de la Constitucion de  la Republica, dicto el sigwiente 

D E C R E T O  

Articulo 1.- Se crea el Consejo Nacional d e  Ciencia y Tecno- 

blica, con la finalidad de fortalecer la capacidacl cientifica y tec- 
nologica, publica y privada del pais, a t r avh  de  la o rgani rac ih  y 
funcionamiento del Sistema Nacional tie (’iciicia y rccnologia 
para el Desarrollo. 

logia (CONACITE), dependiente de la Presitlencia de la Rep& Y 

Articulo 2.- El Consejo Nacionai cit. Cicncia p Tccnoloyia 
(CONACITE) estari compuesto por: 

- El Secretario Tkcnico d e  la Presidencia, qiiien lo presidiri. 

- El Asesor Cientifico dei Presidente de la Kepiiblica. quieii 
s e ~  su Vicepresidente y sustituiri al Presitlen te  dcl Const~.io 
por  representacion o en SLI ailsencia. 

- EI Director de  la Oficina Nacional de Planificaci6n. 

- Un Representante de la Secretaria d c  Fstado d e  lxlucaci6n. 
Bellas Artes y Cultos. 

- Un Representante de la Secret:iria d e  €<stat lo  de Industria 
y Comercio. 
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Y -- Un Representante de la Secretaria de  Estado de  Agricultura. 

- Un Representante de  la Universidad Autonoma de  Santo 
Domingo. 

- Un Representante de la Asociacion Dominican0 de  Recto- 
res. 

- Un Representante de  la Asociacion Dominicana de  Indus- 
trias. 

- Un Representante de la Asociacion Dorninicana de Bancos 
de  Desarrollo. 

- Tres Representantes de  la Comunidad Cientifica y Tecnolo- 
gica, nombrados mediante Decreto por el Poder Ejecutivo. 

- Un Representante de  la Academia de  Ciencias de  la Repii- 
blica Dorninicana. 

- El Titular del Departamento de Ciencia y Tecnologia de la 
Oficina Nacional d e  Planificacion, quien sera el Secretario 
Ejecutivo del Consejo. 

'r 

PARRAFO: El Departamento de  Ciencia y Tecnologia de la 
Oficina Nacional de  Planificacion funcionarh como Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Nacional de  Ciencia y l'ecnologia. 

Articulo 3.- Las Unidades de Ciencia y Tecnologia que fun- 
cionen en 10s organismos y dependencias piiblicas del pais, seran 
consideradas componentes operativos descentralizados del Sis- 
tenia Nacional de  Ciencia y Tecnologia y tleberan programar, 
coordinar y ejecutar sus actividades dentro de 10s linearnientos 
politicos y operativos que formule el Consejo Nacional d e  Cien- 
cia y Tecnologia. 

Articulo 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo 
Nacional de  Ciencia y Tecnologia tendra las siguientes funciones: 

a )  Formular y promover las politicas cientificas y tecnologicas 
especificamen te dirigidas a promover el desarrollo nacional, en* 
consulta participativa con todos 10s componentes. agentes y usua- 
rios del quehacer cientifico y tecnologico nacional, particular- 

P 
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mente con 10s representantes de la comunidad cientifica, de  las Y 
instituciones de investigacion y desarrollo, del sector acadi-mico 
y de enseiianza supenor y del sector productor de bienes y servi- 
cios. 

b) Recomendar a1 Presidente de la Republica las politicas 
cientificas y tecnologicas y las medidas de implemenlacion co- 
rrespondientes. 

c) Asesorar, atendiendo a consultas o por propia iniciativa, a1 
Poder Ejecutivo en todo lo referente a 10s aspectos cientificos 
y tecnologicos involucrados en 10s planes, programas, proyectos 
y actividades que tienen a su cargo las entidades del sector publi- 
co. 

d )  DiseAar, desarrollar e implementar programas de desarrollo 
ckntifico definidos en las politicas de Ciencia y Tecnologia, es- 
pecialmente 10s vinculados con la generacion y fortalecimiento 
de capacidad cientifica y tecnologica nacional en aspectos de 
recursos humanos, instalaciones y equipos, servicios de apoyo e 
infraestructura institucional. 

Y 
e) Coordinar y programar proyectos cientificos y tecnologicos 

con instituciones publicas y privadas en areas prioritarias de a- 
cuerdo a las politicas de desarrollo cientifico y tecnologico defi- 
nidas por el Consejo y aprobadas por el Poder Ejecutivo. 

f )  Participar en las representaciones nacionales en organismos 
intemacionales de cooperacion y asistencia tkcnica y financiera, 
vinculadas con la Ciencia y Tecnologia, que esten constituidos 
por paises o sus instituciones, con 10s cuales la Republica Domi- 
nicana mantenga relaciones y acuerdos. 

g) Operar fondos especializados para mejorar la capacidad 
cientifica y tecnologica nacional de acuerdo a 10s programas 
y proyectos que para tales fines apruebe el Consejo Nacio- 
nal de Ciencia y Tecnologia. 

h) Colaborar con las entidades publicas y privadas en capta- 
ci6n y us0 de recursos para la ejecucion de sus programas y 
proyectos cientificos y tecnologicos; en la estrucbracion de pro- 
gramas y proyectos conjuntos para la captacion y us0 de recursos 
econ6micos y fmancieros con fines cientificos y tecnologicos y 
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T el establecimiento de relaciones con instituciones financieras na- 
cinales, publicas y privadas, con el fin de poner en marcha me- 
canisnios econ6micos y financieros que con tribuyan al desarro- 
Ilo cien tifico y tecnologico nacional. 

i )  Proponer a1 Poder Ejecutivo la instalacion de mecanismos 
financieros para el mejoramiento de la generacion, difusi6n y 
adecuada u tilizacih de la Ciencia y Tecnologia, por parte de 10s 
sectores productivos de bienes y servicios, tanto publicos como 
privados. 

j )  Toinar las medidas administrativas que Sean necesarias para 
organizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnologia y asegurar la ejecucion de  las politicas cientificas 
y tecnologicas adoptadas por el Gobiemo Nacional. 

k )  Proponer a la Presidencia de la Republica 10s Reglamentos 
Generales que rijan a1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

1) Colaborar con el Secretariado TCcnico de la Presidencia en la 
revision y coordinacion, que Cste anualmente realiza, de  las pro- 
puestas de presupuesto de las instituciones publicas, singularmen- 
te en el anhlisis de las partidas destinadas a actividades cientificas 
y tecnologicas. Teniendo en cuenta Cstas, y de acuerdo con el Se- 
cretariado TCcnico, elaborar y promover el Presupuesto Naciond 
de Ciencia y Tecnologia a ser incluido en la Ley de Presupuesto 
y Gastos Publicos. 

Y 

Articulo 5.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Con- 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnologia podr5 hacerse asesorar por 
cualquier persona o institucion que juzgue conveniente. 

Articulo 6.- Sin perjuicio de otras Comisiones Asesoras Per- 
manentes que apruebe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo- 
gia, dicho Consejo contarh desde su inicio con las siguientes: 

a)  Comisi6n Asesora Permanente de Desarrollo y Refuerzo de 
la Infraestructura Cientifica y Tecnologica. 

b) Comision Asesora Permanente de Desarrollo Cientifico y 
Tecnologico Sectorial y Regional. 
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,Y- c) Comision Asesora Permanente de AnBlisis, Evaluacion, Pro- 
moci6n y Formulacion de Instrumentos y Mecanismos de 
Desarrollo Cientifico y Tecnologico en las politicas Globa- 
les de  Desarrollo Nacional 

Articulo 7.- Para la realizacion de sus funciones, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia contari con las apropiaciones 
anuales contenidas en la Ley de Presupuestos y Gastos Publicos; 
donativos, ingresos generales por prestacion de servicios, intere- 
ses y otros similares; fondos consignados en las partidas presu- 
puestarias nacionales e intemacionales de la Oficina Nacional de 
Planificacion, destinados a su Departamento de Ciencia y Tecno- 
logia, en la medida en que se refieran a las actividades cientificas 
y tecnologicas que conciernan a1 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia; fondos provenientes de organismos nacionales, in- 
temacionales y extranjeros de  Ciencia y Tecnologia; y de  acuer- 
dos con otras dependencias del sector publico. 

Articulo 8.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ten- Y 
d r i  pleno acceso a las fuentes de informacion de las instituciones 
oficiales dedicadas a las actividades cientificas y tecnologicas y 
aquellas que d e  un modo u otro, se relacionen con estas. Las mis- 
mas deberin ofrecer su estrecha colaboracion y la mas amplia 
ayuda a1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia en 10s objeti- 
vos que lo fundamentan. 

Articulo 9.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
presentari a traves del Asesor Cientifico del Presidente de la 
Republica, la propuesta del Reglamento General, para su apro- 
bacion por el Poder Ejecutivo. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de  la Republica Dominicana, a 10s trece ( 13) dias del mes 
de septiembre del aiio mil novecientos ochenta y tres: afios 1400. 
de  la Independencia y 12 lo. de  la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANC0 
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