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ASISTENTES:

AGENDA DE TRABAJO:

La reunión fue convocada a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

• Tratamiento de capa 2 para la implementación de computación en la nube.
• Presentación del proyecto de cloud computing del Viceministerio de Telecomunicaciones como antecedente en el

sector de infraestructura a nivel nacional.
• Otros temas. 

DESARROLLO:

• La reunión inicia con la lectura del Orden del Día. 
• Javier Gorostiaga representante del Viceministerio de Telecomunicaciones realiza la presentación del proyecto 

cloud computing, el desarrollo de los servicios, tipos de cloud computing, privado, híbrido y público es un 
proyecto privado encarado por el Viceministerio de Telecomunicaciones para el sector privado y el público, se 
trata de un proyecto modular para interconectar data centers de otras entidades públicas, muestra la 
infraestructura, plataformas y software donde se muestras las IAAS, PAAS y SAAS, servicios que tienen que estar 
adoptados al cliente como: procesamiento, memorias. También comentó que el data center contaría con housing,
es decir, alojamiento web para grandes entidades.

• Willyams Yujra representante de Banco Unión, solicitó tratar el alcance de conectividad a nivel nacional.
• Diego Párraga, el moderador, propuso revisar la capa 2 almacenamiento revisar los estándar internacional.
• Javier Verastegui representante de la ABC,  propuso  analizar la capacidad de almacenamiento y de analizar el

tipo de tecnología que se utilizará.
• Harold Chavéz representante de la Autoridad de Electricidad propuso tomar en cuenta el  dimensionamiento

actual, proyección y alcance.
• El moderador propuso realizar el tratamiento de la capa 3 de servidores.
• Harold Chavéz hizo énfasis en el hecho de que los servidores cumplan los estándares requeridos y el servicio de

nube como tal.
• Willyams Yujra representante de Banco Unión, mencionó que se debe normar la utilización de aplicaciones.
• Se dio paso al análisis de la capa 4 de virtualización, la cual debe cumplir los estándares dentro de hipervisores.
• Javier Verastegui de ABC, mencionó que los hipervisores deben soportar todas las plataforma.
• Harold Chavéz complementó agregando que el hipervisor debe soportar la mayor cantidad de documentación.
• Willyams Yujra mencionó que se debe tomar en cuenta las normativas de virtualización de redes.
• Harold  Chavéz  considera  prudente  revisar  un  sistema  operativo  que  muestre  un  ejemplo  práctico  de

virtualización.
• Javier Verastegui representante de la ABC mencionó que se debe considerar el tema de soporte y capacitación.
• Cierre.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acuerda que: 

1. Para la próxima reunión se tiene que revisar sistemas operativos, bases de datos Seguridad y aplicaciones del
cloud computing.

2. Convocar  para la próxima reunión al grupo de buenas prácticas.
3. El moderador enviará los enlaces del etherpad para trabajos del grupo.

La  quinta  reunión  se  fija  tentativamente  para  el  día  jueves  4  de  agosto  de  2016  a  partir  de  horas  15:00,  en  la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 
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