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DIRECTIVA SOBRE EL USO DE SOFTWARE LEGAL EN EL INSTITUTO METROPOLITANO DE 

PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Regular el uso del software legal asignado a los funcionarios y servidores del Instituto 

Metropolitano de Planificación (IMP), así como precisar los riesgos y establecer las pautas en 

el uso de software por los usuarios. 

 

II. FINALIDAD 

 

Definir los criterios que permitan establecer el uso de software de conformidad a las 

necesidades de las diferentes dependencias del IMP. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente Directiva es de observancia obligatoria para todos los funcionarios y servidores 

del IMP, independientemente del régimen laboral o vinculo contractual al que se encuentren 

sujetos, a los que se les asigne y autorice el uso de los recursos v servicios informáticos. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

➢ Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos. 

➢ Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública. 

➢ Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 

➢ Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, Dictan medidas para garantizar la legalidad de la 

adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público. 

➢ Decreto Supremo N° 024-2006-PCM. que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612, 

Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración 

Pública. 

➢ Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, Aprueban Guía para la Administración 

Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

➢ Ley N° 27309, Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. El IMP establece el uso de software legal en los servidores de red y en los 

equipos de cómputo, en cumplimiento con lo establecido en los términos de la 

licencia de uso de software, con la finalidad de: 
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a) Garantizar que se cumplan las leyes y normativa referentes a los 

procesos de contrataciones de licenciamiento de software en el sector 

público. 

 

b) Cumplir con las condiciones contractuales y con las políticas de uso en 

el licenciamiento de software. 

 

c) Mantener solo software legal y autorizado en los equipos de cómputo del 

IMP. 

 

d) Identificar las necesidades de software para ¡implementar las mejoras 

tecnológicas que coadyuven al logro de los objetivos institucionales. 

 

5.2. La OGIT será la responsable de llevar a cabo la difusión e implementación de 

la presente Directiva, así como proponer su actualización según se requiera, 

para lo cual: 

 

a) Instruirá a los colaboradores al momento de asignarle un recurso informático 

sobre el cumplimiento del uso de software legal en el IMP. 

 

b) Informará mediante recordatorios en forma periódica a los funcionarios y 

servidores, sobre el software legal en el IMP. 

 

c) De ser el caso, se coordinará con los órganos y unidades orgánicas la 

actualización de la relación del software legal. 

 

5.3. La Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración es 

responsable de asegurar la suscripción del Acta de Conocimiento de la 

Directiva para el uso del software legal en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos' que forma parte de la presente directiva, la cual será 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. DE LA ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE 

 

6.1.1. El personal de OGIT, estará a cargo de la administración del software en el IMP, 

para lo cual tendrá las siguientes facultades: 

 

a) Descargar, Instalar, actualizar, reinstalar o desinstalar el software legal en 

los equipos de cómputo pertenecientes al IMP. 

 

b) Determinar el software que será instalado en los equipos informáticos 

según el tipo (servidores, computadoras de escritorio, portátiles u otros 

dispositivos) y el perfil de usuario. 
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c) Supervisar el uso de software legal y desinstalar aquel que no esté incluido 

en el perfil de usuario, aun cuando sean legales y de propiedad del usuario. 

 

d) Gestionar el inventario del software instalado en los servidores y en los 

equipos de cómputo del IMP. 

 

e) Recopilar, almacenar y administrar las licencias de software adquiridas por 

el IMP. 

 

f) Instalar las actualizaciones que distribuyen los fabricantes del software 

para un mejor funcionamiento de sus productos. 

 

g) Instruir y concientizar a los funcionarios y servidores del IMP sobre las 

practicas correctas en el uso de software legal que tengan presente la 

garantía, seguridad y soporte que da un software legal y los riesgos sobre 

costos y sanciones a los que la institución puede estar expuesta cuando el 

software o su uso es ilegal. 

 

6.1.2. De ser necesaria la reproducción de un software, inclusive para uso personal, 

el personal de la OGIT exigirá se cuente con la autorización del titular de los 

derechos. 

 

6.1.3. Se considera software legal: 

 

a) Aquel software del que es propietario con licencia adquirida por el IMP. 

b) Aquel software que es desarrollado por la OGIT. 

c) Aquel software que es open source (software libre), cuya relación se 

encuentra aprobad por la OGIT 

 

6.2. DE LOS PERFILES DE USUARIOS 

 

6.2.1. El Perfil de Usuario de Software es definido y administrado por la OGIT para la 

estandarización, control y optimización del uso del software, según las 

necesidades de la institución. 

 

6.2.2. Los Perfiles de usuario de software definidos para el IMP son los siguientes: 

 

a) Usuario Básico: Usuario a quienes se les asigna el siguiente software: 

sistema operativo, ofimática, visualización de archivos pdf, compresor de 

archivo, reproductores de video, antivirus, otros (utilitarios). 

 

b) Usuario Intermedio: Usuario a quienes se les asigna el siguiente software: 

sistema operativo, ofimática, visualización de archivos pdf, compresor de 

archivo, reproductores de video, antivirus, otros (utilitarios), herramientas 
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de gestión de proyectos, software estadístico, software de plataforma TI, 

lenguajes de programación, software de Base de Datos. 

 

c) Usuario Avanzado: Usuario a quienes se les asigna el siguiente software: 

Sistema Operativo, Ofimática, visualización de archivos pdf, Compresor de 

archivo, Reproductores de video, antivirus, otros (utilitarios), herramientas 

de gestión de proyectos, software estadístico, software de plataforma TI, 

lenguajes de programación, software de Base de Datos, software de diseño, 

IDE de desarrollo. 

 

6.2.3. El personal de la OGIT instalará el software en los equipos asignados según el 

Perfil de Usuario de software, eliminando aquellos que no correspondan con 

el perfil establecido. 

 

6.2.4. Los funcionarios y servidores del IMP solo tendrán instalados en sus 

computadoras aquellos aplicativos y/o sistemas de información debidamente 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28612, Ley que norma 

el uso del software en la administración pública. 

 

6.2.5. Los funcionarios y servidores del IMP que requieran la instalación y uso de 

software adicionales a los contemplados en su Perfil de Usuario de software, 

deberán solicitarlo a través de su Jefe de la Unidad Orgánica respectiva, quien 

solicitará formalmente el requerimiento a la OGIT; una vez aceptada la 

solicitud, el personal de soporte técnico procederá a ejecutar la instalación 

dependiendo de la disponibilidad. 

 

6.2.6. El usuario no debe instalar, desinstalar ni copiar ningún tipo de software en 

ninguna computadora personal (PC), laptop, tablet, celular o servidor de la 

institución. 

 

6.3. DE LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 

 

6.3.1. La OGIT, como área técnica especializada, es el órgano encargado de elaborar 

las especificaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de 

licenciamiento o servicios de soporte y mantenimiento de software para el 

IMP. 

 

6.3.2. Los requerimientos de software deben ser canalizados ante la OGIT la cual es 

responsable de evaluar el requerimiento y alternativas, elaborando los 

documentos que correspondan o apliquen para sustentar su contratación, 

entre los cuales se encuentran: 

 

a) Informe técnico previo de evaluación de software. 

b) Informe técnico para la estandarización de software. 
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c) Especificaciones técnicas (EETT). 

 

6.4. DE LAS OBLIGACIONES DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

6.4.1. Custodiar la media de instalación de software (CD/DVD USB u otros, físicos o 

lógicos) y sus respectivos manuales o documentos que hayan sido entregados 

o puestos a disposición del IMP, así como velar por la integridad de las llaves 

o claves de activación de las licencias, asegurando que solo serán utilizadas por 

el personal autorizado para instalar los productos en los equipos autorizados. 

 

6.4.2. Implementar procedimientos para la gestión de licencias de software 

instaladas en los equipos de cómputo del IMP. 

 

6.4.3. Realizar tareas de seguimiento y control del software instalado en el IMP para 

validar que las licencias estén acorde a lo autorizado, que estén en uso y que 

se cumplan los términos de licenciamiento. 

 

6.4.4. Hacer cumplir las condiciones contractuales asociadas a las licencias de 

software adquiridas (actualización de versiones, soporte entre otros). 

 

6.4.5.  Ejecutar las acciones correctivas y administrativas pertinentes o eliminar las 

copias cuando se detecte software ilegal instalado en los equipos asignados a 

los usuarios reservándose la OGIT el derecho a tomar las medidas 

administrativas correspondientes en coordinación con la Oficina General de 

Administración. 

 

6.4.6. Actualizar el inventario de software del IMP mediante la ejecución del 

inventario, una vez al año. 

 

6.4.7. Verificar que el proveedor de licencias entregue los medios de instalación y 

todo documento o certificado que respalde el uso correcto y legal del software 

adquirido a nombre del IMP, el cual debe indicar el tipo y nombre del software, 

así como el número de licencias contratados. Estos documentos servirán para 

que la OGIT pueda emitir la conformidad correspondiente. 

 

6.4.8. Gestionar y controlar la asignación de licencias de software a los equipos 

informáticos según lo autorizado.  

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

7.1. Las Direcciones y Oficinas deberán difundir e incentivar una cultura de responsabilidad 

en el uso de software legal entre todos los trabajadores de la institución referidos a la 

prevención y su correcto uso. 
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7.2. La Oficina General de Información Técnica, deberá aplicar las regulaciones sobre el uso 

de software legal como: filtros de descargas de aplicaciones y bloqueo de instalación de 

software en las computadoras personales. 

7.3. La Oficina General de Información Técnica, podrá desinstalar o bloquear 

definitivamente un software que no cuenta con la licencia respectiva. 

7.4. Es recomendable que los usuarios lean los acuerdos de licencias de los softwares 

instalados en sus computadoras personales. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES 

 

8.1. La Oficina General de Información Técnica (OGIT), es la responsable de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones establecidas en la presente directiva. 

 

8.2. Es responsabilidad de todos los funcionarios y servidores del IMP, a los que se les asignó 

y autorizó el uso de recursos y servicios informáticos, dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la presente Directiva, en lo que le corresponda. 

 

8.3. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva genera 

responsabilidad administrativa y sanción conforme a la normativa que corresponda, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a las que hubiera lugar. 

 

 


