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Presente. -

REF.: REMISIDN DE INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIDN DE

SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS - PISLEA

De ml consideracién:

Conforme al plan de Implementaciénde Sofiware Libre y Esténdares abiertos aprobado el 10 de

enero de 2019 con Resolucién Administrativa de Presidencia SIN/PE/GG/GJNT/DNC/RAP/003/2019
adjuntamos el lnforme de Avances del Plan de Implementaciénde software Libre y Esténdares

abiertos SIN/GTIC/DID/INF/870/2019.
\

W

De la misma manera adjuntamos una copia del mencionado plan para fines consiguientes.

Con este motivo, saludo a usted atentamente
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REF. : INFORME DE AVANCES P’LANDE IMPLEMENTACIDN DE

SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

FECHA: La Paz, 14 de noviembre de 2019

I. ANTECEDENTES.

En fecha 10 de enero de 2019 mediante Resolucién Administrativa de Presidencia con CITE:

SIN/PE/GG/GJNT/DNC/RAP/003/2019 se aprueba el Plan Institucional de Software Libre y Estandares

Abiertos — PISLEA. En dicha Resolucién Administrativa, en el punto segundo, asigna a la Gerencia de

Tecnologias de Informacién y Comunicacién como encargada de la aplicaciény cumplimiento de

dicha resolucién.

II. ANALISIS O DESARROLLO.

.

“

Para encarar el PISLEA, se vienen realizando procesos de investigaciénpara reemplazar el software

privativo que actualmente se tiene en la infraestructura bésica del Servicio de Impuestos Nacionales.

Estos servicios componen el software de Correo electrénico, autenticacién, Almacenamiento de

Archivos nube, Subsitios Intranet, Sistema de llamadas, chat, videoconferencias, Manejo de tareas y

repositorio de codigo fuente. Los resultados de dichos procesos se reportaran en el siguiente informe

de avance.

Conforme lo establecido en el cronograma del PISLEA, se pasa a detallar cada uno de Ios puntos:

5””flm05 Linea gratuita: 800 710-3444

www.impuestos.gob.bo
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Cronograma operaciones servidores

Finaliz Detalle
N° N° Operacién Inicio . ,

aCIon

Se comenzaron a migrar los

1 Servidores fierro 02/2019 12/2023 servidores fierro a sistema

operativo CentOS

Los servidores virtuales se

comenzaron a migrar a centOS,

2 Servidores Virtuales 02/2019 06/2021 utilizando contenedores LXC,

Docker. AL'm no se implementa
servidores KVM.

L.

Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios

Los sistemas, aplicaciones y servicios se irén implementando conforme al cronograma de

implementaciéndel sistema SIAT, el cual es 100% software libre tanto en lenguaje de programacién
como en manejador de Base de Datos.

Cronograma operaciones hardware personal
La migraciénde hardware personal sufre una demora hasta enero de 2020.

Cronograma capacitacién personal (por unidad organizacional)

Se tiene un retraso en las capacitaciones de personal hasta enero de 2020.

Cronograma capacitacion personal GTIC

Se tiene un retraso en las capacitaciones de personal hasta enero de 2020.

III. CONCLUSION (ES).

. Los informes de investigaciénpara definir Ias alternativas de Software libre sera’n reportados
en el siguiente informe de avance de PISLEA.

. Una vez que se definan Ias alternativas de Software Libre, se procederéa realizar Ias

capacitaciones tanto de estas herramientas como las basicas de ofimética y software

especifico que sea necesario. Esta capacitaciéncomenzara en la gestién 2020.

. Sobre Ia migraciénde servidores, se realiza de manera paulatina.

IV. RECOMENDACION (ES).

Se recomienda considerar el presente informe para los fines que correspondan

Sflmamos Linea gratuifa: 800400444
calidadanuestros servicios .
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CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/RAP/0003/2019

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIAN° 031900000069
R-OOOB

La Paz, 10 de enero de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artl'culo 2 de la Ley No 2166 de 22 de diciembre de 2000, Ley del Servicio de Impuestos
Nacionales sefiala que, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) es una entidad de derecho pl'Jblico,
autérquica con independenCla administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdiccién y

competencia en todo el territorio nacional, personerl'a juridica y patrimonio propio, con domicilio en la

ciudad de La Paz y se encuentra bajo tuicién del Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economia y
Finanzas Publicas.

Que el Inciso c) del Articulo 4 de la citada Ley refiere que entre otros es atribucién del Servicio de

Impuestos Nacionales eestablecer planes y programas de gestién administrativa acorde con los

lineamientos de la politica econémica del Poder Ejecutivo y suscribir un compromise anual con el

Ministerio de Hacienda estableciendo metas de recaudacién y otras de carécter institucional.

Que el Articulo 13 de la referida Ley N° 2166, determina que el Presidente Ejecutivo es la Méxima
Autoridad Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, cargo al que fue designado de manera

interina el Lic. Veimar Mario Cazén Morales, mediante Resolucién Suprema N0 18313 de 10 de mayo de

2016.

Que el Inciso b) del Articulo 14 del mismo cuerpo legal, prevéque es atribucién del Presidente Ejecutivo
del Servicio de Impuestos Nacionales lo siguiente: "0) Proponer las pol/ticas instituciona/es as/como las

med/'das y reso/uciones que est/me pertinente para el mejor cump/im/ento de/ objeto, pol/’tl'casy
funciones de/ Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a la presente Ley.

”

Que conforme a los Incisos h) y p) del Articulo 19 del Decreto Supremo No 26462 de 22 de diciembre de

2001, Reglamento de aplicaciénde la Ley N0 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente

Ejecutivo se encuentra facultado a suscribir Resoluciones Administrativas.

Que el Inciso d) del Numeral 1 de la Resolucién Administrativa de Directorio N° 09—0011-02 de 28 de

agosto de 2002, faculta al Presidente Ejecutlvo del SIN a suscribir Resoluciones Administrativas de

'2 Presidencia.

Que conforme el Reglamento Interno de Personal vigente los servidores pl'Jblicos del Servicio de

Impuestos Nacionales, se encuentran prohibidos de revelar, difundir y/o hacer conocer por cualquier
medio la informacién reservada contenida en los documentos que establecen los procedimientos internos

' de la Institucién.

,f Que el Inciso c) Numeral 23 del Articulo 14 del Cédigo de Etica del Servicio de Impuestos Nacionales

aprobado mediante Resolucién Administrativa de Presidencia No 031700000115 de 3 de febrero de

‘3
. 017, establece que los servidores pflblicosasu’ como los consultores del Servicio de Impuestos

7 aclonales "No uti/I'zaran informac/dn para lucro personal que de a/guna manera fuera contrar/a a la Ley
‘

0 en detrimento de los objet/vos leg/Timesy éticos’f

'

1'

H Que el Informe Técnico CITE: SIN/GG/GTIC/DID/INF/0066/2019de 14 de abril de 2019, emitido por la
’

Gerencia de Tecnologl'as de Informacion y Comunicacién, referido a la emisién del Plan Institucional de

Software Libre y Estandares Abiertos — PISLEA para el Servicio de Impuestos Nacionales, concluye que:

calidad a nuestros sen/icios
Sir/llamas

3”
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“E/ documento del P/an de Imp/antacidn de Sofiware libre y Estandares Abiertos — PISLEA, de la
Gerencia de Tecno/og/as de Informacio’n y Comunicacio’n se ajusta a lo requer/do por la Agenc/a de
Gob/'erno Electrdnl'co y Tecno/og/as de /a Informacio'n, tomando en cuenta los documentos instituc/ona/es

aprobados y que se encuentran en vigencia? teniendo como objetivo establecer las condiciones para la
efectiva implementaciénde Software Libre y Esta’ndares Abiertos en todos los sistemas, equipos y
procesos informéticos del Servicio de Impuestos Nacionales; por otra parte, el Informe Técnico CITE:

SIN/PCG/INF/0020/2019 de 10 de enero de 2019, emitido por Planificacién y Control de Gestién,
concluye que:

“

a) E/ documento del P/an Instituc/ona/ de imp/ementac/o’nde software libre y estandares
ab/e/tos — PISLEA, de la Gerencia de Tecno/og/as de InformaC/‘o'n y Comunicacio’n se ajusta a/

requer/m/‘entorea/izado par /a Agenda de Gob/emu electron/co y Tecno/og/as de Informac/én y
Comun/cacio’n’f ~

Que el Informe Legal CITE: SIN/GG/GJNT/DNC/INF/OO34/2019 de 14 de enero de 2019, emitido por la

Gerencia JurI’dica y de Normas Tributarias, establece que: "la Reso/uc/o’n Admim‘strativa de Presidencia

qUe aprueba y pone en vigencia e/ Plan Instituciona/ de Sofiware Libre y Esta’ndares Abiertos — PISLEA

para el Servicio de Impuestos Nacionales, e5 procedente toda vez que la misma no vulnera n/‘nguna
normativa legal vigente”.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en mérito a las atribuciones

establecidas en el Articulo 19 Incisos h) y p) del Decreto Supremo No 26462 de fecha 22 de diciembre

de 2001 Reglamento del Servicio de Impuestos Nacionales, e Inciso d) del Numeral 1 de la Resolucion
Administrativa de Directorio N° 09-0011—02 de 28 de agosto de 2002;

RESUELVE:

PRIMERO. (APROBACIONY VIGENCIA): Aprobar el Plan Institucional de Software Libre y
Esténdares Abiertos — PISLEA para el Servicio de Impuestos Nacionales, el cual entra en vigencia a partir
del 10 de enero de 2019.

SEGUNDO. (CUMPLIMIENTO).- La Gerencia de Tecnologias de Informacién y Comunicacion, queda
encargada de la aplicaciény cumplimiento de la presente Resolucion.

TERCERO. (USO DE LA INFORMACIéN).- La informacion contenida en el Plan Institucional de

Software Libre y Esténdares Abiertos — PISLEA para el Servicio de Impuestos Nacionales, no podréser

entregada, distribuida, circulada, reproducida, divulgada o utilizada fuera de la instituclon y/o para fines

distintos al propésitoy objeto de su emisién, por parte de servidores pI'Iblicosy consultores del SIN,

salvo con el consentimiento previo y escrito del P esid te Ejecutivo del Servicio de Impuestos
Nacionales. El incumplimiento a esta disposiciéné sanci nada conforme al Reglamento Interno de

Personal y las normas que rigen la Funcién PI’Ibli a We

acyes
legales que correspondan.

’

'CUARTO. (DEJAR SIN EFECTO).- Se dea sin 0 toda disposicion contraria a la presente

"Resolucion.

'lRegI'strese,comunI'quese y cflmplase.

'VMCM

OIBC

g 3 [PT

\, EAZC/MBI

",1 F5. Dos (2)
'

HP 51/2019
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1. Informacién General de la Entidad

1.1. Misién

“Recaudar Ios recursos provenientes de Ios impuestos nacionales que el Estado Plurinacional

requiere para consolidar el Modelo Econo’mico Social Comunitario Productivo para el Vivir

Bien”.

1.2. Visién

“Ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, referente en

el contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando

normativa e instrumentos modernos para cumplir con su misién institucional y desarrollando

una Cultura Tributaria sélida en el Estado Plurinacional”.

1.3. Objetivos Institucionales

El Servicio de Impuestos Nacionales determina acciones estratégicas de las que se

desprenden Objetivos especificos en cumplimiento a dichas acciones, descritas a

continuacién:

Optimizar las recaudaciones tributarias que el Estado Plurinacional requiere para el vivir bien

de las bolivianas y los bolivianos.

Desarrollar y aplicar una gestién tributaria progresiva, transparente y de calidad, con la

sencillez administrativa, Iogrando una imagen institucional crel'ble, accesible y respetada.

Ser una organizaciénsélida, solvente y transparente por su excelencia en la gestién eficaz,

eficiente y efectiva de los recursos asignados.

Desarrollar una cultura organizacional caracterizada por una gestiénpt'Jinca transparente y

cero tolerancias a la corrupcién, con servidores pL’Iblicoséticos, competentes y

comprometidos.

1.4. Objetivo

Establecer las condiciones para la efectiva implementaciénde Software Libre y Esténdares

Abiertos en todos Ios sistemas, equipos y procesos informéticos del Servicio de Impuestos

Nacionales, en cumplimiento a la normativa vigente.

1.5. Equipo de Implementacién

El equipo de implementaciénqueda organizando respetando la estructura jera’rquicavigente

de la Gerencia de Tecnologl'as de Informacio'n y Comunicacién (GTIC) del Servicio de

Impuestos Nacionales y cualquier otro personal asignado por Presidencia Nacional.

(Q
Pégina 4
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1.6. Levantamiento de informacién y planificacién de la implementacién de
software libre

1.6.1. Inventario de personal

Para el Inventario se Iista el Personal indicando el software que utiliza actualmente y

conocimientos en cuanto a software libre y esténdares abiertos segt’msu rol, remarcando Ia

funcién entre usuarios finales, soporte técnico, infraestructura de sistemas, desarrolladores,

segdn las Gerencias, Distritales y Agencias. Este listado se detalla en el Listado del Anexo

1—A. (ver Anexo 1-A. Inventario Personal).

1.6.2. Organizacién de la red

La organizacion de la red, se describe en el diagrama del Anexo 1-B (ver Anexo 1-B.

Inventario de servidores fi'sicos)

1.6.3. Inventario del hardware personal

De los datos obtenidos para el Inventario del hardware Personal de las Gerencias, Distritales

y Agencias se detalla en el Listado del Anexo l-C (ver Anexo l—C. Inventario del hardware

personal).

1.6.4. Inventario de los servidores fisicos

De Ios datos obtenidos para el Inventario de servidores Fl'sicos se detalla en el Listado del

Anexo 1-D (ver Anexo 1-D. Inventario de servidores fl'sicos)

1.6.5. Inventario de los servidores virtualnes

El lnventario de los servidores virtuales de la Institucion se detalla en el Anexo l-E

(ver Anexo 1-E Inventario de los servidores virtuales).

1.6.6. Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios

El inventario de sistemas, aplicaciones y servicios de la Institucion se detalla en el Anexo 1-

F

(ver Anexo 1-F Inventario de sistemas y aplicaciones y servicios)

1.6.7. Inventario de servicios externos Servicios en la nube, subcontratados

N° Servicio Descrlgclénlcaracteristicas Interoperabilidad Software Libre

1 Nube Entorno depruebas SFE IPSEC, HTTPS, SSH No

Pégina 5



1.6.8. Inventario de otro hardware que no sea hardware personal, ni servidor

El inventario de otro hardware que no sea hardware personal ni servidores se detalla en el

Anexo l-G. (ver Anexo l-G Inventario de otro Hardware que no sea hardware personal, ni servidor)

1.6.9. Inventario de conjuntos de datos

Respecto a ios documentos, mails, datos, informacion, archivos, incluyendo Ios alojados en

servicios externos se detallan en el Listado del Anexo 1-H (ver Anexo l-H Inventario de

Conjunto de Datos).

1.6.10. Inventario de normas internas

No Norma Descrlpclon[Caracteriskica Justificaclén

Actua/mente /a Inst/Tua'dn se encuentra en un

proceso o’e camb/os, donde se ha demostrado

1 Ninguna - e/ apoyo a la imp/ementacio’nde sofiware fibre

y las esténdares ab/en‘os, par parte de

President/a Ejacut/Va y /as a’reas Gerencia/es

1.7. Diagnéstico

1.7.1. Grupo de implementacién de software libre y esténdares abiertos

Desde la gestion 2017 la Gerencia de Tecnologi'as de Informacién y Comunicacion, ha

reestructurado las dependencias a su cargo, desde junio de 2018 se ha incorporado el

Departamento de Investigaciény Desarrollo para la implementacion del Nuevo Sistema

Integrado de Administracién Tributaria — SIAT, como parte del equipo encargado del

proceso de implementaciénde software libre y estandares abiertos.

El personal de planta y consultores de “ma generaron conocimiento del uso de herramientas

en software libre de forma continua, se han realizado pruebas de concepto — PoC, para

determinar las herramientas que se adecuan a las tareas cotidianas. En el érea de desarrollo

de Software se tiene consolidado una Arquitectura solida orientada a la utilizacion de

Software Libre. En lo que se refiere al usuario final, de la misma manera, se fueron probando
el Sistema operativo pensando en el cliente.

Los equipos de desarrollo de aplicaciones en Software Libre serén creados y organizados

conforme el Plan Estratégico de Tecnologi'as De Informacién vigente con vistas a la

implementaciénde nuevas tecnologi'as tanto para ser desarrolladas como para ser usadas

para ingresar al mundo del Software Libre.

,(z V71!) . Pégina e



1.7.2. Capacidadesinstitucionales

El 80% del personal del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene Nulo o Poco conocimiento

sobre Software libre y debera’ iniciar progresivamente el paso a manejo de herramientas de

software libre.

En la implementacion del Nuevo Sistema Integrado del SIN (SIAT), se ha utilizado

documentos y plantillas con extensiones de Formato de Documento Abierto para

Aplicaciones Ofiméticas OpenDocument(ODF), las cuales deberén utilizar una vez se

haya implementado el Subsistema de Correspondencia.

Se tiene actualmente procedimientos para capacitacion de servidores pt'Jblicos, los cuales

seran Utiles al momento de incorporar estas herramientas de software libre en las

dependencias, siendo tales capacitaciones de forma regular y permanente; de dichas

capacitaciones a los Servidores PL'Jblicos se Ies otorga Certificados como incentivo.

1.7.3. Red

Existe una oportunidad de crecimiento, esto debido a que la Oficina Central del Servicio de

Impuestos Nacionales hacia la zona sur en Los Pinos, por lo que se ha llevado a cabo la

compra e implementaciénde infraestructura y tecnologia, que actualmente se encuentra en

proceso de implementacion y que servira para el desarrollo de nueva tecnologia basada en

software libre.

Se disefio desde mediados de 2017 y la gestion 2018 una Plataforma Integrada de Servicios

(Arquitectura Orientada a Micro Servicios y Dominio) para el proyecto SIAT implementando
la Arquitectura docker para el despliegue de microservicios, clusterizacion de contenedores

Docker Swarm, repositorio de Imégenes con Docker Registry, balanceo de Carga y

Herramientas de Monitoreo Rancher y Portainer. Este disefio permite la incorporacion de

herramientas de Software libre lo cual orientaré la utilizacién de sistemas operativos,
contenedores y virtualizadores conforme al software Libre.

De la misma manera, los servicios de red, se iran cambiando paulatinamente, servidores de

autenticacion, de comunicacic’m,repositorios de informacién y otros servicios, se migraran
a Software libre.

‘

V“- 1.7.4. Equipos personales

A partir de octubre de 2018, el Departamento de Investigacion y Desarrollo que realiza la

implementacion del nuevo sistema integrado del SIN con software libre, ha cambiado los

equipos computacionales con caracteristicas de L'Jltima generacion para su utilizacién por

parte de los desarrolladores y estos equipos se adquirieron y pensando siempre en la

compatibilidad con Software Libre.

l ‘
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Por otro Iado, los equipos computacionales del Servicio de Impuestos Nacionales a nivel

nacional son compatibles en un 100% para instalacién de Software Libre y herramientas

que permita a los servidores plZIblicosrealizar sus tareas cotidianas.

1.7.5. Servidores fisicos

Para el potenciamiento de infraestructura y crecimiento se tiene el proyecto de

Implementacion del Nuevo Data Center en Los Pinos.

Actualmente se han habilitado 32 servidores para utilizarlos con tecnologl'a de Software Libre

que se esta probando e implementado gradualmente para el nuevo Sistema integrado del

SIN como parte del proyecto de potenciamiento de infraestructura para crecimiento.

1.7.6. Servidores virtuales

Existen servidores virtuales en tecnologla privativa, al ser identificados se procedio a validar

su uso y el servicio correspondiente que brinda y su equivalencia en un software libre.

El software de virtualizacion es compatible con soluciones de Software Libre y se puede
realizar las pruebas de contenedores para poder medir la compatibilidad y las mejores

opciones.

Gracias a la Implementaciéndel proyecto SIAT, que implementa la Arquitectura docker para

el despliegue de microservicios, clusterizacion y Docker Swarm, Ios servidores virtuales irén

desplegando en tecnologl’ade Software Libre desde su publicacion, reemplazando a los

servidores virtuales con tecnologl'a privativa.

1.7.7. Sistemas y servicios

En el SIN, existen muchos sistemas con diversas tecnologl'as, entre privativas y libres, sl

bien son muchos puntos y distintos niveles de soporte, el mantenimiento y escalabilidad

genera un grado muy alto de complejidad dado que los requerimientos del SIN siempre irén

incrementando en pos de dar mejor servicio al contribuyente.

El requerimlento de la implementaciénde Software Libre y Estandares abiertos creo una

ventaja para el Servicio de Impuestos Nacionales y su reto de brindar soluciones a un mejor

servicio al contribuyente, y esta ventaja se incluyo en la planificaciondel Nuevo Sistema

Integrado de la Administracion Tributaria — SIAT, al pensar desde un comienzo en una

herramienta de software Libre compuestas por soluclones escalables que fueran el

reemplazo de los sistemas implementados actualmente, para ello, se ha generado un Mapa

Conceptual del Sistema, presenténdosea continuacion:
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Mapa conceptual del Sistema Integrado de la Administracién Tributaria — SIAT

1.7.8. Servicios externos contratados

Se mantendra la utilizacion de un servicio AMAZON como contingencia para SFE.

1.7.9. Conjuntos de datos

Se tienen muchos conjuntos de datos que no forman parte de estandares abiertos, al igual
que Ios medios donde se almacenan, lo que se necesitara realizar un analisis ma's profundo
con la inclusion de pruebas para poder migrar a esta'ndares abiertos o garantizar que puedan
ser Utiles en un tiempo futuro cuando no se tenga el software con el cual fueron creados.

Para el resto de conjunto de datos de sistemas informaticos se tiene la utilizacion de E

repositorios bajo licencia de software Libre.

1.7.10. Normativa

En el Plan EstratégicoInstitucional 2016-2020, aprobado mediante Resolucién Ministerial N°

1418 de fecha 31 de diclembre de 2018 se detalla una de las Acciones Estratégicas
Institucionales referida a:

,

“Ser una organ/Zac/o'n sd/ida, so/vente y transpa/ente par 5U exce/enc/a
;

en /a gest/dn ef/‘caz,efiC/‘ente y efect/‘va de /05 recursos asignados.
”

j
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Esta accion Estratégicafue la base legal que ha permitido dar Ios pasos necesarios para
llevar a cabo Ia implementacic’mdel Nuevo Sistema Integrado del SIN y el cambio de

Tecnologia e infraestructura hacia software libre. Asimismo, se han elaborado y aprobado
planes que permiten apoyar el cambio hacia el uso de software libre, Ios cuales se detallan

en los siguientes documentos:

. Plan Estratégico de Tecnologl'as de Informacion, aprobado mediante Resolucion

Administrativa de Presidencia N° 031700000288 en fecha 30 de abril de 2018.

. Plan Institucional de Implementacion de Gobierno Electrénico para el Servicio de

Impuestos Nacionales, aprobado mediante Resolucio’n Administrativa de Presidencia

N° 031800000568 de 12 de julio de 2018.

1.7.11. Compatibilidad

De los servidores fisicos que funcionan actualmente en la Institucion el 78% se encuentra

operando bajo un Sistema Operativo propietario, mientras que el 22% se le ha instalado un

Sistema operativo de software libre.

De Ios servidores virtualizados que funcionan actualmente en la Institucic’m el 77% se

encuentra operando bajo un Sistema Operativo propietario, mientras que el 23% se le ha

instalado un Sistema operativo de software libre.

Por Ultimo,de conjunto de datos el 32% se encuentra en un formato que es estandar abieito

y es 100% compatible con alguna aplicaciénde software libre y en un 68% el conjunto de

datos no se encuentra en un formato que sea esténdar abierto y/o que sea 100% compatible
con alguna aplicacio’nde software libre.

1.7.12. Interoperabilidad

Actualmente se trabaja con servicios SOAP para realizar Ia interoperabilidad entre sistemas

internos y con sistemas externos, a medida que se fueron implementando las politicas de

desarrollo de software con componentes de Software libres, se fueron desarrollando nuevos

sistemas en tecnologia REST, aun asi, por motivos de seguridad y compatibilidad con otros

sistemas, se mantiene la posibilidad de consumir los servicios mediante servicios SOAP pero

siempre en software libre.

1.8. Estrategia
1.8.1. Marco general

Inicialmente, se irén definiendo las herramientas de Software libre, que acordes a la

normativa del Plan de Implementaciénde Software Libre puedan ser las opciones que

cumplan con Ios requerimientos de la Institucion para que las actividades de la institucion
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puedan continuar al completar el plan y cada etapa. Identificadas Ias herramientas, se pasa
a identificar Ias unidades donde se comenzara' la implementacion de manera paulatlna,
generando contenidos y procesos de retroalimentacion.

1.8.2. Equipo de implementacién

El Departamento de Seguridad Tecnologica(DST) perteneciente a la GETIC, analizaré,
validaré y generaré la lista de software libre a ser implementado en Ias distintas

dependencias del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales.

El Departamento de Infraestructura Tecnolégica(DIT)perteneciente a la GTIC en

coordinacion con la Administracion de Infraestructura Tecnologica(AIT)de cada Gerencia

Distrital o Gerencia GRACO se encargara' de la implementaciénde las soluciones de software

libre en cada dependencia del Servicio de Impuestos Nacionales y del soporte
correspondiente.

Es importante que se pueda dar impulso a la realizacién de una lista final de 0pciones de

Software Libre para realizar un mapeo de tecnologlas y generar Ias capacitaclones

correspondientes.

1.8.3. Personal

El personal del Servicio de Impuestos nacionales seré clasificado por Unidad de trabajo,
siendo estas Agencias, Distritales y Gerencias Nacionales. Ver Anexo 1 — A Inventario

Personal.

1.8.4. Categorizacién

Se categorizaran a los usuarios por el grado de atencion al cliente que estos tengan y por

la cantidad y complejidad de las herramientas que utilicen.

De tal manera, se comenzaré a migrar Ias computadoras personales de los usuarios de las

Agencias distritales y tributarias para pasar a las distritales y gerencias Nacionales.

1.8.5. Induccién y capacitacién

DIT se encargara de capacitar a AIT de cada Agencia, Distritales y Gerencias y generar los

correspondientes manuales de migracio’nde software libre, de la misma manera, se

procedera a generar contenido de sensibilizacién acompafiado de la norma para apoyar el

proceso de migracio'n al Software Libre.

En cuanto a capacitacion, se tiene que comenzar a generar cursos para todos los funcionaros

y prepararlos para el momento que llegue su turno de ser actualizados.

‘l
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1.8.6. Hardware

A partir del afio 2017 la GTIC tuvo como polltica la compra y adquisiciénde Hardware

priorlzando la compatibilidad con software Libre, para que al momento de realizar la

migracion no se tenga ningun problema.

1.8.7. Software

A partir de la planificacic’mdel SIAT, todo el desarrollo de software y requerimientos de
software son generados en el marco de la Implementacion de software Libre y Estandares

abiertos, de tal manera que se requieren estas libertades al momento de pensar en los

sistemas operativos o cualquier herramienta que sea requerida desarrollar. De tal manera,
ahora se tienen un lineamiento definido para desarrollar sistemas.

1.8.8. Soporte

Cada Distrital cuenta con personal de AIT, el cual estaré disponible para realizar el soporte
necesario ante cualquier consulta 0 incidencia que surja en la implementacion de Software
Libre de parte de los usuarios finales.

1.8.9. Coexistencia con software privativo

El sistema SIAT es el encargado de manejar informacion al interior de la organizacion, y
dado que el sistema tiene el requerimiento de formatos abiertos, esto facilita el trabajo de

uniformar la compatibilidad de formatos de intercambio de informacién.

En cuanto a los protocolos de intercambio de datos e informacion, el Servicio de Impuestos
Nacionales ya viene trabajando con la normativa proporcionada por El Consejo para las

Tecnologl'as de Informacion y Comunicacion del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB)
con respecto a este tema.

1.9. Mapa de operaciones
1.9.1. Operaciones de reorganizacién de servidores

Conforme al ANEXO 1-D de Inventario de servidores y ANEXO 1-F De Inventario de

Servidores Virtuales, se realizaré la migracion de servidores fl'sicos con software propietario
progresivamente a Software Libre progresivamente a los servicios del SIAT que se vayan

implementando.

De la misma manera, Ios servidores virtuales seran reemplazando por sus equivalentes en

el transcurso de la implementaciéndel SIAT.

1.9.2. Operaciones para hardware personal

Las ma'quinas personales de los funcionarios serén dispuestas de la siguiente manera
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Ref.
f

.

,

l— Correo
N° Hardware zlsszvé Ofimética Electrénico EffgfgzgorOtros

Personal (cliente)

Personal
. .

. Chromius /1
General

Ubuntu LTS LIbreOffice Thunderbird
Firefox

IDE paraPersonal de .

.

2 Sistemas,
Deblan / Arch/ LibreOffice Thunderbird Chromlus/ desarrollo

GTIC
otro necesano Flrefox / de

sistemas

1.9.3. Operaciones para otro hardware

No se realizarén operaciones sobre el listado de otro Hardware detallado en el ANEXO 1-G,
dado que es hardware especializado y no se contempla investigacion sobre el mismo.

1.9.4. Operaciones de implementacién y desarrollo de sistemas, servicios y
aplicaciones

En el A/VEXO J—F Inventar/o de Sisz‘emas yApl/raC/‘onesy Sew/0'05, se detalla Ios sistemas

y servicios desarrollados en software privativo. Todos estos sistemas esta’n en proceso de

migracion dentro del nuevo sistema de SIAT y dados de baja paulatinamente conforme el

cronograma detallado en la seccion “Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y
servicios” detallado en el presente documento.

1.10. Cronograma
1.10.1. Cronograma operaciones servidores

N° N° Operacién IInicio Finalizacién
.1

1 Servidores fierro }02/2019 12/2023

2 Servidores Virtuales ‘02/2019 06/2021

1.10.2. Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios

El cronograma de operaciones sistemas, aplicaciones y servicios se encuentra detallado en

el ANEXO 1- I Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios.

1.10.3. Cronograma operaciones hardware personal

N‘ Unldad Omanizaclonal Inlcio Finallzacl6n

1 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 2019 — marzo

TECNOLOGICA
2019 - enero
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"a Unldad Omanlzacional Inlcio Finalizacién

‘TDEPARTAMENTODE

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

AGENCIAS DISTRITALES
2

AGENCIAS TRIBUTARIAS
2019 _

Jun'o 2°20 ' enero

GERENCIAS DISTRITALES
. .

. .3
GERENCIAS GRACO

2019 —Junlo 2021 —

Junlo

GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCI—DN
. .4

AL CONTRIBUYENTE
2021 —Jumo 2021 — agosto

GERENCIA DE ADMINISTRACIaNY 1

5
FIN ANZAS 2021 — agosto 2021 — octubre

L

GERENCIA JURiDICAY DE NORMAS
. ,6

TRIBUT ARI AS
2021 — octubre 2021 — dICIembre

41

GERENCIA DE RECUDACION Y
. .7

EMPADRONAMIENTO
2021 — dICIembre 2022 — febrero

8 GERENCIA DE FISCALIZACIDN
J

2022 — febrero 2022 — abril

9 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2022 — abril 2022 — junio

10 PRESIDENCIA EJECUTIVA 2022 — junio 2022 — octubre

11
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE

2021 — septiembre 2022 — eneroINFORMACIDNY COMUNICACIDN
L
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1.10.4. Cronograma capacitacién personal (por unidad organizacional)
N° unidad Omaniuclonal

Lsanslbilizaclénofimétlca Ema Ezflrgflz;lniclo Flnalizacién

1
AGENCIAS DISTRITALES

L
si si si si

2019
. .

2AGENCIAS TRIBUTARIAS si Si Si
1

si
'

”"0 020 ’

enero

2
GERENCIAS DISTRITALES si si si si

2019
. ,

2021
_ _

JGERENCIASGRACO si si si si
_

Jun'o _

Jun")

GERENCIADE SERVICIO
2021 _3 Y ATENCION AL si si si si 2021 — junio

tCONTRIBUYENTE
. 4

agos 0

GERENCIA DE

ADMINISTRACIONY si si si si 2021; 2051!;
4

FINANZAS
, P

ages 0 0C U re

GERENCIA JURIDICA Y

DE NORMAS si si si si 2051!; (2192.1“bLTRIBUTARIAS 0C U re IClem re

GERENCIA DE

RECUDACION Y Si Si si si jifégbre$5523;5 EMPADRONAMIENTO

GERENCIA DE . . Y Y 2022 —

.

FISCALIZACION 5' 5' 5' 5'
febrero

2°22 ‘ abr”

GERENCIA DE RECURSOS .

"

.

j

. .
. Y .6

HUMANOS
SI SI SI SI 2022 — abrll 2022 —

1mm

7 PRESIDENCIA EJECUTIVA si si si si 2022 — junio
2022 '

L L octubre

1.10.5. Cronograma capacitacién personal GTIC

L Departamentu de sistemas J Fecha Inicio Fecha Fin

1 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD TECNOLOGICA
2019 _ 2019 _

2 DEPARTAMENTODE INFRAESTRUCTURA enero enero

TECNOLOGICA

3
GERENCIA DE TECNOLOGIASDE INFORMACION 2021 - 2022 —

Y COMUNICACION septiembre Octubre

1.10.6. Cronograma de soporte técnico dedicado

El soporte dedicado se mantendré a cargo de AIT de cada y GTIC para Gerencia Nacional.
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