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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 110

Interés público.
Instrumentos fundamentales 
para el desarrollo económico, 
social y político del país.
Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Artículo 98

La creación cultural es libre...



  

Conjunto de acciones que el gobierno nacional ha 
venido desplegando para otorgar un nuevo sentido
político, estratégico y jurídico al despliegue de la 

ciencia y la tecnología.

Participación de múltiples actores en el desarrollo 
del quehacer, tales como: personas naturales y 
jurídicas, tecnólogos e innovadores populares, 

universidades, centros de investigación y desarrollo, 
ministerios, instituciones,comunidades indígenas y 

comunas.

L
O
C
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Participación de la sociedad en la formulación de
 políticas públicas en materia de ciencia,

 tecnología e innovación, lo cual indica que
 estimula el ejercicio de nuevos modos de planificar.



  

 Reconoce distintas prácticas como actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que resulta del 
proceso de apertura que ha realizado a diversos

 actores del escenario nacional.

Socialización y difusión del conocimiento científico, 
tecnológico y de innovación con la pretensión
de hacer visible a la sociedad los resultados

 que estas prácticas transformadoras están generando
 en el país, pero también pretende provocar el 

espíritu creador del pueblo.

L
O
C
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Fomenta el apoyo, el estímulo y el incentivo a los
investigadores, tecnólogos e innovadores con

 la finalidad de motivar la ejecución de actividades 
que respondan al contexto nacional.



  

Decreto 3390 – Uso de Software Libre en la APN

Empleo prioritario de software libre desarrollado con 
estándares abiertos en los sistemas, proyectos y 
servicios informáticos de la Administración Pública 
Nacional.
Los entes y órganos de la APN deben migrar 
gradual y progresivamente a software libre.
Programas de capacitación a los funcionarios 
públicos y a la sociedad en el uso de software libre.
Desarrollo de la industria nacional del software.
Incluir el Software libre en programas de educación

básica y diversificada.

DEROGADO POR 
LA LEY DE 

INFOGOBIERNO



  

L
E
Y

D
E

I
N
F
O
G
I
E
R
N
O

Principios, bases y lineamientos que rigen el uso de
las tecnologías de información en el Poder Público y 
el Poder Popular.
Mejorar la gestión pública, los servicios que se 
prestan y la transparencia del sector público.
La participación y el ejercicio pleno del derecho de 
soberanía.
Promover el desarrollo de las tecnologías de 
información libres en el Estado.
Garantizar la independencia tecnológica; la 
apropiación social del conocimiento; y la seguridad y 
defensa de la Nación.

Las tecnologías de información libres son de
Interés público y estratégico. 



  

Ley de Infogobierno
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Consejo Nacional
 para el Uso de las

 Tecnologías de 
Información

Comisión Nacional 
de las Tecnologías 

de Información - 
CONATI

Unidades 
de apoyo

- Ente normalizador del uso de las 
tecnologías de información  - 
Centro Nacional de Tecnologías 
de Información (CNTI)

- Órgano normalizador en 
seguridad informática - 
Superintendencia de 
Servicios de Certificación 
Electrónica (SUSCERTE)

- Unidades de servicios de 
verificación



  

Ley de Infogobierno
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Obligatoriedad del uso de las tecnologías de información.
Existencia de repositorios digitales.
Fomento del conocimiento de las tecnologías de información.
Portal de internet.
Ejercicio de la contraloría social.
Uso de certificados y firmas electrónicas.
Interoperabilidad de las tecnologías de información.
Obligación de compartir información.
Conocimiento libre.
Licencias para programas informáticos.
Soberanía e independencia tecnológica.
El Poder Público debe solicitar ante la CONATI la certificación 
del cumplimiento de la ley.
Excepción del uso de programas informáticos libres – CONATI.
Contribuciones especiales por el uso de software privativo.
Promoción de la industria nacional de tecnologías de 
información libres.
Prohibición de exigir documentos físicos.



  

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras

Artículo 325
La producción intelectual 
generada bajo relación de 
trabajo en el sector público, 
o financiada a través de 
fondos públicos que origine 
derechos de propiedad 
intelectual, se considerarán 
del dominio público, 
manteniéndose los derechos 
al reconocimiento público 
del autor o autora.



  

Proyecto de Ley de Acceso al Conocimiento
Libre

Permitir el libre acceso al conocimiento, considerado como un bien 
público que contribuye con el acervo social, humanístico y 
cognitivo de los pueblos.
El conocimiento generado con recursos públicos deberá estar 
disponible en repositorios digitales, medios digitales, material 
impreso, espacios de socialización, entre otros. 

Algunos conocimientos recibirán un 
tratamiento especial.
Reconocimiento a la autoría.

Interés público del conocimiento. 
Comisión consultora de gestión 
de acceso al conocimiento.
Licenciamiento.
Responsabilidad funcionarial. 



  

Muchas gracias...

mmontilla@cenditel.gob.ve
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