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Software Público, Libre y de Código Abierto - Política
Introducción/Antecedentes
La OPTIC como entidad reguladora en asuntos de TIC y Gobierno Electrónico ha venido ofreciendo
servicios de consultoría a las instituciones del Gobierno para la adquisición de aplicaciones tanto
administrativas como de productividad. Existe la interrogante del tipo de licencia que el software
adquirido por el estado debe tener, y dado que este renglón administrativo nunca ha sido definido
o regulado, la OPTIC ha preparado el presente análisis y las posibles soluciones/recomendaciones
que devendrían en una política oficial del Gobierno con relación a los requerimientos básicos para
la creación, desarrollo, compra y mantenimiento de las aplicaciones y software públicos.
Términos y Conceptos
1. Software Libre y Software de Código Abierto
Para el contexto de este documento, software de código abierto o libre, es software licenciado
de tal manera que los usuarios puedan estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la
disponibilidad de su código fuente1 con bajo riesgo de incurrir en violaciones de derechos de
autor o marcas registradas.
2. Software Gratuito
Software gratuito es aquel software al que podemos acceder y utilizar sin la necesidad de
efectuar pago alguno, independientemente de que el mismo sea comercial o de código
abierto.
3. Software Comercial y/o Propietario
Es lo opuesto de software libre. Aplica a cualquier programa informático que limite su uso y/o prohíba
su redistribución o modificación o requiera para la misma permiso expreso del titular del software.

4. Software Público
Son todas las herramientas aplicaciones y software desarrollados a la medida o para
soluciones específicas, utilizadas por el estado. La iniciativa de software público, consiste en
el fomento del desarrollo de aplicaciones reutilizables o adquiridas por parte de las
instituciones públicas, optimizando los procesos y acortando los tiempos de gestión,
constituyendo un espacio de intercambio de desarrollo, contacto entre instituciones
gubernamentales, empresas y abierto a la ciudadanía. El objetivo principal de la iniciativa para
Software Público es entregar las mejores aplicaciones de código abierto al Sector Público
mediante un ambiente de desarrollo colaborativo. Esto, a fin de evitar la duplicidad de
esfuerzos al no existir previamente una instancia formal de transferencia de conocimiento2.
1
2

http://www.fsf.org/, http://opensource.org/docs/definition.php
http://www.softwarepublico.cl/que-es

REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dirección de Estudios, Investigación y Estrategia de
Gobierno Electrónico (DiGOB)
5. Licencia GPL (GNU General Public License)
Es la licencia de software libre más utilizada. Esta garantiza a los usuarios finales ya sean
individuos u organizaciones la libertad de estudiar, compartir, copiar y modificar el software.
El software que permite esos derechos es llamado software libre y si el software es copiado y
modificado requiere que el producto de esta modificación siga siendo libre. Esta es la
diferencia principal entre la licencia GPL y otras licencias de software libre como la BSD y la
MIT para citar dos ejemplos.
6. Creative Commons (CC):
Es un grupo de licencias públicas que habilitan la distribución gratuita de trabajos que de otra
forma exigirían una licencia privativa. Este tipo de licencia se usa cuando el autor desea otorgar
al público el derecho a compartir, usar y expandir un trabajo que ha creado mientras mantiene
cierto grado de control sobre el mismo (por ejemplo, permitir solo usos no comerciales del
producto) y protege a las personas que lo usan o redistribuyen de preocupaciones sobre
infracciones de derechos de autor siempre y cuando cumplan con la licencia incluida por el
autor del trabajo.
Antecedentes
La República Dominicana promueve el Gobierno Electrónico. La interoperabilidad de los sistemas
y aplicaciones informáticas del Estado es básica para lograr el gobierno electrónico.
Adicionalmente la República Dominicana es signataria del acuerdo de la Iniciativa Participativa
Anticorrupción (IPAC), y del acuerdo de Gobierno Abierto (Open Government Partnership-OPG)
con el gobierno de Estados Unidos y Transparencia Internacional el 20 de Septiembre del 2011.
Estos acuerdos nos obligan a implementar una serie de facilidades ciudadanas orientadas a la
disponibilidad de los datos del Estado de manera electrónica y en línea.
Entonces se hace necesario establecer una Política Gubernamental de uso de aplicaciones y
software que regule el tipo de licencias que dichas aplicaciones y software deben tener cuando
son adquiridas por las instituciones públicas del estado.
Beneficios para el estado
● Transparencia: El Gobierno amplía y mejora el acceso a la información sobre sus
actividades, facilitando la rendición de cuentas, enriqueciendo el debate público y la
participación democrática.
● Participación: El Gobierno genera espacios de encuentro y canales de comunicación a fin
de que las Instituciones puedan asumir un rol activo en el diseño de las políticas públicas
del estado en general.
● Colaboración: El Gobierno promueve la innovación mejorando y ampliando sus prácticas
de cooperación dentro del mismo Gobierno, con otras instituciones gubernamentales y
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con la Sociedad Civil.
● Institucionalidad: El estado se hace más robusto cuando la continuidad de las iniciativas y
soluciones se mantiene. El uso de software colocado en un repositorio o bolsa de software
público fomenta la continuidad e institucionalidad de las instituciones que lo usan.
Beneficios para el ciudadano
● La institucionalidad y continuidad del estado permite una estabilidad en los servicios que
necesitan y afectan los ciudadanos.
● Se facilita el acceso a servicios e informaciones gubernamentales.
● Esta filosofía, plasmada en una plataforma tecnológica, mediante la cual las instituciones
públicas facilitan sus aplicaciones a través de Internet de manera estandarizada, permitirá
aumentar la información sobre las actividades gubernamentales y el intercambio con la
ciudadanía.
Roles
Juegan roles protagónicos en esta iniciativa la OPTIC, la Dirección General de Contrataciones
Públicas, las empresas distribuidoras de software y las empresas y agrupaciones de desarrollo de
aplicaciones.
● OPTIC
o Políticas TIC, e-Government, OGP
o Normativo
o Consultivo - Evaluación técnica compras de TIC por OPTIC
● Dirección Gral. De Compras del Estado
o Sistema de Compras del Estado
● Entidades Críticas
o Empresas Locales privadas distribuidoras y/o representantes de Software
Propietario
o Empresas Locales implementadoras y vendedoras de servicios de mantenimiento
de aplicaciones Open Source
o Instituciones Públicas
● Facilidades/Recursos Disponibles
o La OPTIC creará una facilidad de Repositorio/Bolsa/Portal Web de software público
del estado con control de acceso.
o La OPTIC pone a disposición varias normativas TIC y en particular la NORTIC-A1
Sobre asuntos generales de TIC y la NORTIC-A4 sobre Interoperabilidad y Conexión
que describe los requisitos básicos de facilidades de interconexión y operatividad
de las aplicaciones públicas. Las instituciones públicas están obligadas (dentro de
un plazo prudente) a implementar las normativas emanadas de la OPTIC.
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Política de Software Publico
La política de software público busca establecer la posición oficial, con relación a los tipos de
licencias de uso, para la adquisición de aplicaciones y software a ser utilizados por las diferentes
instituciones del Estado Dominicano. El objetivo principal es el de regular la uniformidad de las
aplicaciones que utiliza el Estado, el cual, en aras del ahorro y la estandarización, promueve el uso
de software abierto o libre y permite el uso de software propietario cuando sea necesario. El
fomento de la industria del software local puede ser un beneficio colateral de esta política, pero
no primordial. Ese objetivo es del Ministerio de Industria y Comercio.
1. Adquisición:
a. El Estado Dominicano se vale de todas las tecnologías disponibles para mejorar la
productividad pública por lo tanto no establece exclusividad para ninguna marca,
compañía o tecnología.
b. En aras de la competitividad, se permite a las instituciones públicas la adquisición de
todo tipo de licencias: Abierta, Libre y Propietaria.
c. La elección de software propietario debe hacerse cuando no existiese una opción
pública, abierta o libre de dicha solución con apoyo local y funcional.
d. El software de Gestión de Servidores (Sistema Operativo, Sistema de Base de Datos,
seguridad, monitoreo y redes) puede ser propietario aunque se recomienda utilizar
una solución abierta o libre.
e. El software de Gestión de Servidores Web (http server y servicios relacionados) debe
ser Abierta o Libre (Linux).
f. El software de Gestión de Servidores De Voz sobre IP (VOIP) debe ser Abierta o Libre
(Asterisk).
g. Las soluciones de seguridad en general deben ser propietarias o de licencia “open
source” con contrato de soporte, particularmente las de forma de “appliance” para el
control de spam, phising, firewall, antivirus, etc.
2. Desarrollo:
a. Las instituciones públicas que compren servicios de desarrollo de aplicaciones, deben
exigir a los desarrolladores propiedad exclusiva de la aplicaciones y código fuente
desarrollados y estas se colocaran en el repositorio/bolsa de software público del
estado.
b. Las instituciones públicas que desarrollen su propio software deben hacerlo bajo el
entendido que el producto final debe colocarse en la bolsa/repositorio de software
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c.
d.
e.

f.

g.

público del estado y su licencias de uso (cualesquiera que éstas sean) deben permitirlo.
Todo desarrollo (contratado o interno) debe hacerse sobre una plataforma con
estándares abiertos y disponibilidad asequible por el estado en el territorio nacional
Toda aplicación pública debe cumplir con las normativas de interoperabilidad y
conexión vigentes.
Las aplicaciones públicas que sirvan de base informativa a servicios electrónicos de o
para ciudadanos, deben incluir los APIs necesarios para lograr la interoperabilidad
entre los sistemas institucionales del Estado Dominicano.
En los casos necesarios, las instituciones deben proveer la conexión o utilizar los
repositorios del Datacenter de estado para asegurarse la utilización de herramientas
BPM/SOA en aras de la interoperabilidad del Estado.
Se omite la colocación de aplicaciones en la bolsa de software público si la aplicación
contiene información sensitiva sobre las operaciones de las instituciones envueltas.

3. General:
a. Todo software desarrollado para/por las instituciones del Estado Dominicano debe ser
colocado en el repositorio de software público del estado.
b. Es opcional pero recomendable (debido a que incrementa el prestigio del país en
asuntos de gobierno electrónico y desarrollo de software) la colocación de aplicaciones
del Estado Dominicano en repositorios de software público internacionales como las
de la RedGealc y la CEPAL.
c. Toda aplicación desarrollada o comprada por el estado debe utilizar como fuente de
sus datos almacenados un sistema de base de datos que puede ser relacional o NoSQL.
d. Tanto la aplicación desarrollada como la base de datos utilizada por las aplicaciones
(sean estas desarrolladas o adquiridas) deben cumplir con los estándares vigentes y ser
compatibles con ODBC, esto es que la aplicación debe ser capaz de producir comandos
ODBC y el DBMS debe ser capaz de responder a ellos.
e. Las bases de datos con información básica de ciudadanos y los servicios que estos
reciben; desarrolladas en las instituciones o por terceros deben incluir un API o Interfaz
de programación de aplicaciones que permita a otros programas acceder a la
información contenida en ellas.
f. Si utiliza una RDBMS/SQL con licencia de código abierto/libre para las aplicaciones del
Estado Dominicano Recomendamos la utilización de PostgreSQL.
g. Si utiliza una base de datos no relacional con licencia de código abierto/libre
recomendamos la utilización de MongoDB.
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Vigencia de este documento:
Para la fecha de publicación de este documento, su vigencia es de un año calendario. Las
tecnologías y conceptos utilizados en este documento serán constantemente revisadas y
cualquier cambio, corrección y/o actualización y adaptación será publicado en la siguiente versión
o publicación de la misma.

