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ASISTENTES:

Participantes de acuerdo a la lista adjunta

AGENDA DE TRABAJO:

La reunión fue convocada para tratar los siguientes puntos:

• Revisión  y redacción del documento “Lineamientos y Buenas Prácticas para la implementación de un Centro de Procesamiento de Datos”
• Revisión del punto 6.1 Subsistema Ambiente 
• Revisión del punto 6.2 Subsistema Energía
• Otros temas

Se inicio la reunión a horas 15:30

El coordinador del grupo dio la bienvenida a todos los participantes, se dio una breve introducción de lo trabajado en la mesa, seguidamente lectura de
los alcances y el objetivo del documento.
Con los aportes de ENTEL, SENAPI, MIN-PUB, ASPB, SIN, MIN-MM, EMAPA, BUSA, MCyT, YPFB, IBMETRO, ABC, ATT, MEFP, INE, SEGIP,
AGETIC. Se procedió a la revisión y redacción de los primeros puntos del documento.

Haciendo referencia a la pasada reunión se da lectura al objetivo y a los alcances del documento que se replantearon para que alcance a todas la
entidades del sector público, no hubo ninguna observación. 
El documento tiene cinco subsistemas (Ambiente, Energía, Climatización, Infraestructura, Seguridad) que fueron planteados en anteriores reuniones por
la mesa y se acordó que estos engloban todos los aspectos importantes para la implementación de un Centro de Procesamiento de Datos, la metodología
del documento es trabajar en dos aspectos: Lineamientos y Buenas Prácticas.

Las Buenas Prácticas hacen referencia  a las recomendaciones basadas en la  experiencia  y en normas. Los lineamientos hacen referencia  a las
condiciones mínimas con las que debe contar el Centro de Procesamiento de Datos. Todas estas basadas en normas internacionales y nacionales
adecuadas a la realidad boliviana.

Comenzamos revisando el punto 6.1 Selección del Ambiente y aclaramos a lo que se hace referencia en el documento en este punto. Continuamos dando
lectura al punto 6.1.1 Selección de Sitio, en el párrafo introductorio no hay observaciones, continuamos con las consideraciones arquitectónicas en la
parte de lineamientos, no todas las instituciones están de acuerdo y se cambia el termino de “sitio” por “ambiente”.  También se corrige algunas lineas de
la parte de buenas prácticas y se intercambia  con  lineamientos, distinguiéndolos entre si.

Posteriormente   se  da   lectura   a  las  consideraciones  eléctricas,  se   va  dando  un  gran  debate   por  parte  de   los  participantes  y  se   define   que  hay
consideraciones que no son recomendables pero que si son imperativas para el funcionamiento de un Centro de Procesamiento de Datos. Luego pasamos
a las consideraciones en Telecomunicaciones donde no hay mayores observaciones, continuamos con las consideraciones de Seguridad donde se
observan varios puntos porque no se adecuan a la realidad de nuestro país.

Para ir finalizando le reunión, se dio lectura al punto 6.1.2 Planificación del Espacio, hubo muchas observaciones al inicio, luego se aclaro para cada
área  que en caso de que el Centro de Procesamiento de Datos sea pequeño esta área no se utiliza. Sin embargo se genera un nuevo debate sobre la
obligatoriedad de este documento por lo que algunas instituciones sugieren que se considere nuevamente el objetivo del documento alegando que es
muy específico y que debería ser mas general. Sin embargo el documento ya estaba formulado de esa manera y a pedido de la mesa se lo volvió mas
especifico. Finalmente se recomienda definir el tamaño del CPD, cual es grande y cual es pequeño.

Debido a que el documento es el producto del trabajo de la mesa y no solo de la AGETIC, se organiza nuevamente a las entidades para el trabajo en los
diferentes puntos del documento, quedando reuniones virtuales por sub grupo de trabajo en el lapso de dos semanas. Se acuerda que se trabajara bajo los
siguientes subsistemas:

• Ambiente (INE, ASPB, BUSA, MEFP) 
• Energía (MMM, MEFP, SEGIP, AJ)
• Climatización (SIN, IBMETRO, SENAPI, YPFB) 
• Infraestructura (ENTEL, ABC, BCB) 
• Seguridad (EMAPA, MINPUB, ATT)

Se acuerda con los presentes que la siguiente reunión general sea el viernes 20 de octubre a horas 15:00 p.m. el lugar queda por confirmar.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Los asistentes a la reunión acordaron lo siguiente:
• Reuniones con los subgrupos de trabajo bajo el siguiente cronograma: 

◦ Ambiente (INE, ASPB, BUSA, MEFP) - Martes 10 de Octubre a horas 15:00 p.m. Modalidad Virtual
◦ Energía (MMM, MEFP, SEGIP, AJ) –  Jueves 12 de Octubre a horas 15:00 p.m. Modalidad Virtual
◦ Climatización (SIN, IBMETRO, SENAPI, YPFB) - Martes 17 de Octubre a horas 19:30 p.m. en instalaciones de IBMETRO
◦ Infraestructura (ENTEL, ABC, BCB) - Viernes 13 de Octubre a horas 15:00 p.m. Modalidad Virtual
◦ Seguridad (EMAPA, MINPUB, ATT) – Lunes 16 de Octubre a horas 10:00 a.m. Modalidad Virtual

• Las demás entidades que conforman el grupo deberán revisar el Documento, corregir la redacción y mandar las sugerencias.
• Se acuerda con los presentes que la siguiente reunión sea el viernes 20 de octubre a horas 15:00 p.m. el lugar queda por confirmar.
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