
ACTA 061-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciséis horas
del día seis de agosto del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vera Guerrero Carvajal. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga. 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Allan Vargas Díaz, señor Miguel Sánchez Navarro,
Señora Mayra Naranjo Blanco (Vice Presidenta Municipal), señora Martha Blanco Méndez,
señor Manuel Umaña Elizondo.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Análisis servicios tecnológicos que ofrece RACSA

ARTÍCULO I: ANALISIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE OFRECE RACSA

Se presenta  el  señor Carlos Barboza,   Ejecutivo  de Proyectos del  Área Comercial  de
RACSA. 
El señor Barboza da una amplia exposición, la cual brinda los siguientes servicios:

 Internet inalámbrico “gratis” a la población de parques bajo su administración
 Video Vigilancia en dicha zona
 Apoyo en la recaudación en línea para pago de impuestos ofrecida por RACSA
 Eco-factura
 Terminales delgadas para sus bibliotecas
 Interdata (Validación de extranjeros en línea)
 Bodegas digitales
 Cómputo en la Nube

Racas y su trayectoria:
 Servicios de Información 
 Cómputo en la Nube 
 Servicios Administrados 
 Desarrollo Soluciones Gobierno 
 Global Crossing 
 WiFi

 WiMAX 
 Arcos I 
 Internet Satelital 
 Maya 1 
 VPN 
 Colocation 

Portafolio de soluciones:
 Infraestructura
 Operaciones
 Servicios

 Proyectos Especiales
 Proyecto y Desarrollo
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Necesidades del Portafolio
 Internet
 Conectividad

 Servicios de Información
 La Nube
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También se ofrecen servicios de:
 Redes paquetizadas Internacionales 
 IPL´s – Conexiones  punto a punto 
 VPN MPL´s – Nacional e Internacional 

¿Qué es Cómputo en la Nube? 
 Recursos compartidos 
 Esquema “on-demand” 
 Ambientes controlados 

 Nuevos modelos de negocio 
 Plataforma  para  la  creación  de

servicios  (SaaS, IaaS, PaaS) 
 Pago por uso 

Tipos de Nube 
Pública
• Capac. de proc. y almac. sin instalar máquinas localmente
• Sin Inversión inicial ni gasto por mantenimiento
• La operación y seguridad responsabilidad del proveedor
• Información en la nube y depende 100% de Internet 
Privada 
• Recursos por demanda y escalabilidad limitada
• Alta Inversión y mantenimiento
• La operación y seguridad recaen en el empresa 
• Información reside en el sitio del la empresa 
Híbrida 
• Recursos arrendados y propios
• Inversión inicial moderada
• La empresa tiene control de principales aplicaciones
• Transición hacia la nube 
• (mix) 

Beneficios Proyecto Wi Fi RACSA 
Movilidad
• Control de Acceso y de Trafico 
• Video Vigilancia
• Cartelería Digital para  Trafico
• Movilidad  de trabajadores.  Apoyo  a  Servicios  de  Emergencia  y  Tele  Asistencia

Sanitaria.
Usuarios
 Acceso gratuito a Internet en la vía pública
• Acceso a Internet residencial
• Información y Promoción Comercial y Turística.
• Colaboración educativa.
• Acceso gratuito a Internet en sedes municipales.
Municipios
• Interconexión de sedes municipales
• Acceso a intranets municipales.
• E-administración.
• Acceso a aplicaciones de gestión municipal.
• Compartición a tiempo real de datos entre sedes. 

¿Cómo puede ayudar RACSA? 
Escritorio Virtual 
• Herramientas de trabajo de oficina
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• Navegador para Internet
• Acceso a servicios de correo electrónico 
Almacenamiento Virtual 
• Espacio ubicado en un servidor de un centro de datos
• Permite guardar o acceder archivos personales o de negocio desde cualquier parte
Correo Seguro 
• Permite que la información que un usuario transmite en un correo, esté segura y

confiable (Encriptada) 
ToIP-VoIP 
• Recursos  que  hacen  posible  que  la  señal  de  voz,   también  viaje  a  través  de

Internet.
• Permite  reducir los costos y amplia las fronteras de comunicación. 

¿Cómo puede ayudar RACSA? 
 Apoyo y asesoría en el desarrollo e implementación de soluciones a la medida 
 Aplicaciones por demanda 
 Pago por consumo 

- CRM
- ERP

 Desarrollo de App’s personalizadas y plataforma 
- Soluciones Sector Gobierno 

 Recursos Infraestructura por demanda 
- Virtualización de servidores
- Virtualización de discos 

Servicios Administrados: PORTAFOLIO DE SOLUCIONES 
• Las empresas maximizan su operación mientras disminuyen el costo operativo e

incrementan el retorno de inversión tecnológica. 
•  Reducen el riesgo de la operación tecnológica y además les permite enfocarse en

los procesos y proyectos críticos del negocio. 
Con:

 Call Center
 Conectividad
 Soporte 
  técnico 24/7 
 Administración 

 De Red 
 Granja de Servidores 
 Gestión de monitoreo 
 Gestión de Averías 

Interdata 
 Migración                      ● Consulta y Validación de Identidad para Extranjeros 

Bóveda Digital 
Es un servicio que permite el almacenamiento y la conservación segura de objetos
digitales. 
Principales Características:
 Permite resguardar archivos de diferentes características:  Documentos,  e-mails,

multimedia, sonidos, filmaciones, archivos médicos, etc. 
 Métodos de búsqueda multi-criterio. 
 Permite establecer políticas de retención de documentos. 
 Políticas de acceso a los archivos. 
 Bitácora de control de acceso a los archivos. 
 Sigue las especificaciones de la Norma ISO 14721:OAIS

Beneficios 
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Seguridad     
• Conserva  de forma íntegra,  segura,  trazable  y  siempre disponible  los  archivos

digitales de la organización. 
Flexibilidad     
 Permite resguardar archivos de diferentes características:  Documentos, e-mails,

multimedia, entre otros. 
Control     
• Conserva pruebas y evidencias electrónicas de cada  transacción.  
Respaldo     
 Garantiza  la  confiabilidad,  confidencialidad  y  accesibilidad  de  la  información  a

través de La Nube de RACSA 

NICSP 
¿En qué consiste el servicio? 
 “Software para la administración de servicios financieros a nivel de instituciones

públicas que incorpora las normas internacionales de contabilidad.” 
Beneficios
Cumplimiento de la Normativa     
 Solución que se rige por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector

Público. 
Flexibilidad     
• Adaptable a los procesos y políticas de las instituciones. 
Versatilidad     
 Metodología de control de flujos que permite adecuar cambios  fácilmente.
Adaptabilidad 
• Fácil y rápida integración con sistemas de terceros. 

Optimiza RACSA
¿En qué consiste el servicio? 
 "Solución que permite al cliente controlar su flotilla vehicular, pudiendo reducir sus

costos de operación  y aumentar la eficiencia de la empresa. 
Beneficios 
Mejora en las prácticas de operación     
• Mayor eficiencia en el control y manejo de sus flotillas vehiculares.
Aumenta la Productividad de la Organización     
• Reducción de costos de operación 
Optimiza el presupuesto     
• No requiere inversión directa
• Solución llave en mano
Integridad y seguridad Informática     
• Garantiza  la  confiabilidad,  confidencialidad  y  accesibilidad  de  la  información  a

través de La Nube de RACSA 

Con las soluciones de RACSA 
Favoreces al éxito de tu negocio 
 Focalizando tu actividad 
 Mejorando tus flujos de caja 

 Dando respuestas  oportunas a tus
clientes 

 Promoviendo el ahorro 

Aporte social 
Impulsamos iniciativas tecnológicas para mejorar las condiciones de comunicación,
educación y calidad de vida de los costarricenses. 
Antena Vsat de RACSA, acceso a Internet vía satélite y plataforma WiMax 
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Conectividad  con  la  estación  SKY  EDGEII  Telepuerto  RACSA-ZURQUI.  Cobertura
Nacional. 
Otros proyectos: 
• Centro Nacional de Recursos  para la Inclusión educativa. 
•  Patronato Nacional de Ciegos. 
•  Fundación Omar Dengo. 
•  Visión Mundial 
•  Asociación de agricultores de Tierra Blanca 

Todos  los  servicios  que  ofrece  RACSA  son  a  un  costo  muy  bajo,  pero  todo  sería
alquilado.

Los señores regidores dan a conocer sus consultas, siendo debidamente respondidas.
Los señores regidores junto con la señora Vice Alcaldesa  sugieren analizar cuáles son
los servicios que a esta Municipalidad le podría servir para enviar a consultar las tarifas
correspondientes.
El señor Carlos Barboza manifiesta que una vez que sepan cuáles son los servicios que
necesitan  realizará  la  cotización  y  las  enviara  para  su  respectivo  análisis,  además
agradece la atención brindada.

Finaliza la sesión a las diecisiete horas del día.

 __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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