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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

● Confirmar la lista de criterios de clasificación de software libre.
● Empezar el trabajo sobre los contenidos de la lista de alternativas o libro blanco.
● Otros.

DESARROLLO:

Puntos tratados:

● Se discutió sobre los criterios de clasificación de alternativas de software libre y como funcionarán a la
hora de analizar alternativas para manejo de datos u otros sistemas complejos.

● Se discutió sobre la posibilidad de trabajar en subgrupos los sistemas especializados, al respecto no
se llegó a un consenso.

● Se sugirió la incorporación de más instituciones en el Grupo de Trabajo de Software Libre, para tener
una  mayor  participación  y  retroalimentación  sobre  los  productos  que  se  están  elaborando,  en
particular cuando se analicen las alternativas para manejo de datos u otros sistemas especializados.

● La representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó a los integrantes del grupo
sobre  las  discusiones  al  respecto  del  proyecto  de  Decreto  de  los  planes  de  implementación  de
Gobierno Electrónico y Software Libre y Estándares Abiertos que se están tratando en UDAPE y
CONAPES. Expresó la  dificultad de la  migración en los términos establecidos en el  proyecto  de
Decreto Supremo.

● Las representaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el FNDR propusieron el recojo de
información para el trabajo de elaboración de la lista de alternativas que tiene encomendado el grupo
de trabajo. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

● En la siguiente reunión se validará la primera parte de la lista de alternativas: ofimática, sistemas
operativos y ERP.

● Se convocará a más instituciones para participar en el Grupo de Trabajo de Software Libre y contribuir
en la elaboración de la lista de alternativas.
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● Se  enviará  por  correo  electrónico  un  modelo  de  documento  del  INE  para  el  relevamiento  de
información que sirva para la elaboración de la lista de alternativas. Los miembros del grupo harán
llegar sus comentarios, sugerencias o propuestas correspondientes. En una próxima reunión se verá
la pertinencia y alcance de este sondeo.

● Algunos representantes pidieron que se transmita al Director de la AGETIC la preocupación sobre los
recursos adicionales necesarios para la implementación de sus planes institucionales de software
libre, dado que en este momento se encuentra el tema en debate en otras instancias.

● Próxima reunión:
○ Fecha: 29 de julio de 2016
○ Hora: 15:00 - 17:00
○ Lugar: MEFP Edificio de la Contraloría, Piso 6








