
Estimados Amigos, 
 
He tomado la difícil decisión de renunciar como Principal Oficial de Informática 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Durante los pasados dos años y 
medio, la OPEI logró establecer lazos de colaboración con agencias, empresas, 
universidades y comunidades tecnológicas, creando un gobierno más efectivo y 
responsivo a la ciudadanía que sirve.  Entre logros a resaltar, y que han sido 
reconocidos a nivel local y federal  deseo incluir los siguientes: 
 

• Desarrolló una plataforma para transformar acceso a datos y estadísticas 
mediante Data.PR.gov. 

• Lideró junto al DDEC el posicionamiento del sector tecnológico de Puerto 
Rico como pilar de Desarrollo Económico, presentando visiones emuladas 
a nivel mundial desde el Tech Summit y atrayendo inversiones y 
empresas de alto calibre a Puerto Rico, como lo es el proyecto piloto de 
Google. 

• Encaminó junto a PRIDCO la consolidación de cinco centros de cómputos 
bajo la sombrilla del DDEC, en alianza con Hewlett Packard, creando así 
el primer “Cloud Privado” de Gobierno y logrando así eficiencias 
operacionales y facilitando nuevos servicios. 

• Colaboró con más de 50 programadores de la industria desde la 
organizacion Code4PuertoRico, en diferentes proyectos de impacto a la 
ciudadanía, incluyendo: el crime map, tenotifi.co y reciclapr.net.  

• Creó el primer repositorio gubernamental de programas hechos en 
gobierno, facilitando el reuso de programación y colaboración del sector 
privado. 

• Trabajó junto al Departamento de Estado la apertura del Registro de 
Corporaciones y el programa de Inteligencia Económica utilizando 
Data.PR.gov. 

• Apoyó al Departamento de Justicia en la digitalización y transformación 
del Registro de la Propiedad. 

• Transformó el sistema de Certificado de Antecedentes Penales, 
generando ahorros de sobre $3.5 millones anuales y logrando 
interconectar los sistemas de DTOP, Policía y Justicia desde una 
plataforma abierta que reduce significativamente los costos de 
licenciamiento.   

• Recibió reconocimiento por el Department of Homeland Security por sus 
iniciativas de protección contra ataques cibernéticos y su iniciativa por 
entrar en la membresía con el MS-ISAC. 

 
Ninguno de estos logros habría podido realizarse sin el respaldo del 
Gobernador, a quien agradezco por haber depositado su confianza en este 
servidor.  Agradezco además la ayuda de todos los que colaboraron directa o 
indirectamente con la OPEI.  Nuestra relación con jefes de agencias y 
principales oficiales de informática así como con la comunidad tecnológica del 
País fue una dinámica y colaborativa. Cuando uno se une a otras personas es 
que las bondades son visibles, hasta para uno mismo.  Gracias a todos los que 



colaboraron en equipo para lograr un mejor Puerto Rico.  El trabajo logrado con 
ustedes es el mayor logro que me llevo. 
 
Agradezco enormemente el respaldo desde el comienzo por parte del Secretario 
del Departamento de Desarrollo Económico y le deseo el mayor de los éxitos en 
la continuidad que liderará desde el DDEC.  Agradezco además la colaboración 
del Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía para garantizar, 
entre otros aspectos , que los ciudadanos cuenten con un sistema seguro de 
revisión de antecedentes penales.  Extiendo de igual manera, un reconocimiento 
al trabajo en equipo con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y el 
proyecto “Gigabit Island” para propulsar el desarrollo de banda ancha en Puerto 
Rico.  !Gracias además al Arq. Alberto Lastra por toda su cooperación con la 
OPEI!  A los demás secretarios y jefes de agencia y ayudantes en Fortaleza con 
quien colaboré durante los pasados dos años, saben quienes son, gracias por su 
compromiso.  
 
Agradezco además, a mis colegas CIO’s en las diferentes agencias, que 
compartimos grandes retos y contra toda situación, nos enrollamos las mangas y 
ejecutamos a niveles excepcionales, logrando numerosos reconocimientos 
locales y federales: ustedes son el corazón para lograr la eficiencia en los 
procesos de gobierno y la colaboración y dinamismo que desarrollamos fue 
magnífica.  Espero que en un futuro puedan contar con una agencia en ley que 
represente el pilar tecnológico de gobierno en todos los aspectos y de forma 
independiente. 
 
No quiero pasar por alto un agradecimiento especial a los medios de 
comunicación y organizaciones empresariales por su colaboración y esfuerzo en 
divulgar el mensaje de la importancia de la tecnología para el País.  
 
Hoy cierro una etapa de mi vida como servidor público  y no puedo despedirme 
sin desearles  el mayor de los éxitos en sus encomiendas. Desde diferentes 
ámbitos, estoy seguro que todos continuaremos colaborando por hacer de la 
tecnología la herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas. 
 
 
Un afectuoso saludo, 
 
 
Giancarlo Gonzalez 
	  


