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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

-Presentación de los Documentos técnicos y normativos de Buenas Prácticas en Infraestructura Tecnológica 
(compartidos previamente por correo electrónico y etherpad)
-Establecimiento de la metodología de trabajo de la mesa para la gestión 2017
-Planteamiento de posibles nuevos productos ha ser generados desde la Mesa de Trabajo de Infraestructura
del CTIC
-Acuerdos y cierre de la reunión

DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión a las 09:40 de la mañana.

AGETIC inicia la presentación del documento de “Guía de Buenas Prácticas en Administración de Infraestructura
Tecnológica”; exponiéndose los antecedentes normativos en los que se enmarca la elaboración del documento.

El representante del Ministerio de Salud, pregunta sobre el cuestionario que debe tener para la categorización a
instituciones, a lo que la AGETIC responde que se les enviara el documento incluyendo el cuestionario.

Los representante del  Ministerio de Minería, SEGIP,  ATT, de la Escuela Publica, Ministerio de Obras Públicas, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, realizan intervenciones opinando sobre el documento presentado a lo
AGETIC responde que se debe realizar un análisis y revisión del documento hasta el viernes 12 de Mayo, para
poder presentarlo al pleno del CTIC como un producto del mesa, el mismo que se les enviará.

El representante del Ministerio de Economía y Finanzas aclara que es un documento producto de la mesa en la
anterior gestión y que se debe realizar su respectiva revisión, para ver si es adecuado presentarlo al pleno del
CTIC.

AGETIC  luego  de  aclarar  el  objetivo  del  documento  de  “Guía  de  Buenas  Prácticas  en  Administración  de
Infraestructura  Tecnológica”,  pone  a  participación  de  la  mesa  sobre  el  siguiente  producto  de  la  mesa  de
infraestructura.
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Luego de un pequeño debate entre  los representantes del  Ministerio de Minería, SEGIP,  ATT, de la Escuela
Publica, Ministerio de Obras Públicas, de la AGETIC, de EMAPA, de YPFB, del INE, llegan a coincidir de realizar
un documento de lineamientos para Data Center.

AGETIC, empieza a puntar el indice para dicho documento, asimismo incorporando a los representantes de la
diferentes instituciones:

INDICE

1 Obra, modularidad,capacidad  - SEGIP
2 Energía regulado, no regulado, alterno (ATERRAMIENTO) - MOPVS, EMAPA
3 Cableado estructurado - INE, MINERIA
4 Sistema de climatización - YPFB, MOPVS
5 Seguridad y monitoreo - ATT, AN, ASFI, EGPP, SALUD
6 Redundancia 
7 Alta disponibilidad - SENAPI
8 Recomendaciones de sitios alternos – MEFP, AGETIC

Se acuerda enviar los avances del contenido del indice hasta el viernes 12 de Mayo.

Se acuerda realizar la siguiente reunión el día viernes 19 de Mayo a las 15:00.
ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acordó que hasta el viernes 12 de Mayo, los representantes de la mesa de Infraestructura realizarán la
revisión y observaciones al documento “Buenas Prácticas en Infraestructura Tecnológica”.

Se acordó realizar un nuevo documento como guía de lineamientos para Data Center, definiendo el siguiente
indice, donde las diferentes instituciones realizaran el aporte correspondiente, hasta el viernes 12 de Mayo.
El indice es el siguiente:

INDICE

1 Obra, modularidad,capacidad  - SEGIP
2 Energia regulado, no regulado, alterno (ATERRAMIENTO) - MOPVS, EMAPA
3 Cableado estructurado - INE, MINERIA
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4 Sistema de climatización - YPFB, MOPVS
5 Seguridad y monitoreo - ATT, AN, ASFI, EGPP, SALUD
6 Redundancia 
7 Alta disponibilidad - SENAPI
8 Recomendaciones de sitios alternos – MEFP, AGETIC

Se acordó que la siguiente reunión se llevara a cabo el viernes 19 de Mayo de horas 15:00 a 18:00.
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LISTA DE ASISTENCIA
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