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ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Bienvenida a los asistentes (~5 minutos) 
2. Debate documento sobre aportes y recomendaciones al PISLEA, disponible en 

https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020 (~30 minutos) 
3. Revisión estructura 

- Objetivos 
- Sección de observaciones y dificultades 
- Sección de preguntas y respuestas frecuentes 

4. Elaboración de propuestas de mejoras al sitio https://softwarelibre.gob.bo (~10  
minutos) 
5. Consultas sobre software para la lista de alternativas de selección de software libre 
(~5 minutos) 
6. Revisión de tareas y planificación (~5 minutos) 
7. Cierre de la reunión (~5 minutos) 

 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS: 
 

 
1. El objetivo general del documento sobre aportes y recomendaciones al PISLEA 

sería: realizar una síntesis de aportes y observaciones al plan de implementación 
de software libre y estándares abiertos (PISLEA) abordados durante las reuniones 
del Grupo de Trabajo de Software Libre del CTIC-EPB. Y los objetivos específicos:  

 Sistematizar dificultades identificadas para la implementación del PISLEA, a 
partir de un diagnóstico técnico adecuado. 

 Elaborar una lista de preguntas y respuestas frecuentes que brinden mayor 
información sobre el PISLEA. 

 Describir brevemente experiencias de éxito en el proceso de migración que 
sirvan como ejemplos o guías para las diferentes entidades públicas. 

 Describir propuestas de acciones concretas a ser tomadas a corto y mediano 
plazo. 

 Elaborar recomendaciones generales 

2. También se abordó la primera sección de este documento acerca de las 
dificultades encontradas en el proceso de migración.  
 

3. Cristian Gonzáles (SENASIR) sugirió que se especifique cuáles son los recursos de 
los que se carece, es decir, precisarlos mejor, quizás a partir de experiencias 
específicas de las entidades. Franco resaltó que muchas veces la infraestructura es 
insuficiente para mantener los sistemas actuales, realizar pruebas, desarrollos y 
procesos de migración a software libre. 

 

https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020
https://softwarelibre.gob.bo/
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4. Cristian Gonzáles (SENASIR) propuso enfatizar en el tema de la capacitación 
(cursos); en la misma línea, Roni Oyardo (EASBA) acotó que se debería tener la 
obligatoriedad por normativa (decreto supremo o ley) de capacitación para los 
funcionarios públicos. Apoyando esa moción, Franco Manrriquez (BCB) acotó 
que la normativa debería obligar a los funcionarios públicos a contar con cursos 
aprobados relacionados a software libre.   
 

5. Noemí Ticona (CSLB) apoyará en la redacción base del documento sobre aportes 
y recomendaciones al PISLEA, mismo que se seguirá trabajando en las 
siguientes reuniones en el pad disponible 
https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020    
 

6. Se continuarán recibiendo propuestas de mejoras al sitio 
https://softwarelibre.gob.bo  
 

7. Se mostró una propuesta de catálogo de estándares abiertos del Estado 
Plurinacional de Bolivia, elaborada por Iván Flores (AGETIC) a partir de la “Lista 
de Formatos de Archivos Basada en la Definición de Estándares Abiertos” 
publicada por el CTIC en anteriores gestiones. 
 

8. Roni Oyardo (EASBA) propuso hacer un relanzamiento o campaña mediática 
(liderada por AGETIC) del uso de software libre para la siguiente gestión de 
gobierno. Jared López (CSLB) acotó que el uso de SL con empresas bolivianas es 
la misma campaña de consume lo nuestro, así se genera una industria nacional  
 

9. Se debatió sobre OpenXML como estándar abierto. 
 

10. La siguiente reunión se llevará a cabo el día 30 de octubre a horas 10:00 am. 

 
 

ASISTENTES 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD 

1 Marco Antonio Hinojosa Fernández ATT 

2 Alejandro Monasterios SEGIP 

3 Juan Pablo Illanes OFEP 

4 Ximena Cabrera FPS 

5 Claudia Pinell FPS 

6 Weimar Lucio Baldiviezo Rueda SETAR 

7 Pamela Paniagua ADUANA NACIONAL 

8 René Ramiro Alvestegui Flores OBSCD 

9 Alejandra Aliaga Barrionuevo UPRE 

https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/pislea-2020
https://softwarelibre.gob.bo/
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10 Leider Ticlla FONABOSQUE 

11 Roni Edwin Oyardo Acuña EASBA 

12 Franco Manrriquez Cáceres BCB 

13 Carlos Arratia MINISTERIO DE SALUD 

14 Verónica Coarite SEDEM 

15 Christian Gonzales Veizaga SENASIR 

16 Jovanna Miranda OBSCD 

17 Noemí Ticona CSLB 

18 Jared Lopez CSLB 

19 José Luis Aruquipa EMAPA 

20 Víctor Anaya   

21 Carlos Remuzzi AGETIC 

22 Rodrigo García AGETIC 

23 Mariela Padilla AGETIC 
 


