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RESOLUCIÓN Nº   0082    -2022-MML-IMP-DE 

 
Lima, 21 de diciembre de 2022 
 
VISTO 
 
El Informe Técnico Nº 020-2022-IMP/OGIT de fecha 16 de diciembre de 2022 de la Dirección 
General de Información Técnica; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 28612 – Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública, señala en su artículo 6 que el uso o adquisición de licencias de 
software requiere del informe previo de evaluación de la Oficina de informática o la que haga 
sus veces, de la entidad, para determinar el tipo de licencia de software que resulte más 
conveniente para la institución; 
 
Que, para el cumplimiento de lo dispuesto por la norma precitada, es necesario contar con 
lineamientos que regulen el uso del software legal, así como precisar los riesgos y establecer 
las pautas para su uso, por los funcionarios y servidores de la institución; 
 
Que, mediante Informe Técnico Nº 020-2022-IMP/OGIT, la Oficina General de Información 
Técnica, presenta la Directiva de “Lineamientos que regulan el uso de Software Legal en el 
Instituto Metropolitano de Planificación”, para su aprobación; 
 
En uso de las atribuciones establecidas en el inciso l) del artículo 20 del Reglamento de 
Organización y Funciones del IMP, aprobado por Acuerdo Nº 331 de la Sesión Nº 141 del 
Conejo Directivo, y con las visación de la Oficina General de Información Técnica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 004-2022-MML-IMP-DE “Lineamientos que regulan el 
uso de Software Legal en el Instituto Metropolitano de Planificación”, la misma que forma parte 
de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Oficina General de Información Técnica, el cumplimiento de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web Institucional 
www.imp.gob.pe 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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