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DIRECTIVAS PARA EL USO LEGAL DE SOFTWARE 
 

1. FINALIDAD  

Cumplir con lo dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) e INDECOPI. Y 
promover el respeto a los derechos de autor y evitar costosas multas. Como lo 
indicado en la Resolución Nº 0121-1998/ODA-INDECOPI. 

2. OBJETIVO 

Establecer el uso legal del software de la Municipalidad Provincial de Huancayo, de 
acuerdo a la legislación vigente, tanto por el software adquirido como el desarrollado 
internamente en la MPH.  

3. BASE LEGAL  

-  LEY Nº 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública, tiene por objeto establecer las medidas que permitan a la 
Administración Pública la contratación de licencias de software y servicios 
informáticos en condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, libre 
concurrencia y trato justo e igualitario de proveedores. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 073-2004-PCM/ONGEI: Guía para la Administración 
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 246-2007-PCM/ONGEI: Que aprueba uso 
obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/ IEC 17799:2007 EDI. 
Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la 
seguridad de la información. 2a. Edición” en todas las entidades integrantes del 
Sistema Nacional de Informática. 

4. ALCANCE 

Este documento es aplicable en todas las áreas que hagan uso de computadoras. 

5. RESPONSABILIDAD 

Los responsables del cumplimiento son: 

5.1. La Sub Gerencia de Informática, será el ente encargado de realizar el control 
adecuado del uso legal de licencias de software. 
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5.2. Los usuarios que utilizan los programas informáticos para realizar sus funciones 
diarias. 

5.3. Los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de áreas u oficinas, se harán cargo de 
supervisar permanentemente a los usuarios en el uso de software legal. 

5.4. La sub gerencia de informática tiene autoridad legal para intervenir de oficio 
cualquier equipo e inspeccionarlo para detectar y eliminar la presencia de 
software sin licencia. 

6. APROBACIÓN 

El responsable de la aprobación es el Gerente Municipal. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1. La Municipalidad Provincial de Huancayo, en el marco de cumplimiento del 
respeto a la propiedad intelectual, ha adquirido el software legal necesario para  
el funcionamiento de las computadoras.  Si se adquieren computadoras por 
donación o préstamo la MPH se compromete a dotarlas del software necesario. 
Los usuarios de las computadoras deben tener conocimiento de los términos de 
contrato de las licencias. 

 

7.2. Para la adquisición de software el  área solicitante deberá coordinar con la Sub 
Gerencia de informática, la cual se encargara de establecer los términos de 
referencia del producto a adquirir. 

 

7.3. La instalación del software es responsabilidad exclusiva de la Sub Gerencia de 
Informática específicamente del área de soporte técnico. 

 

7.4. Está prohibido el préstamo  u otorgamiento  de software con licencias de la 
municipalidad a terceros. 

 
7.5. Toda computadora deberá contar con el software mínimo para su 

funcionamiento.  
7.5.1.  Todas las computadoras deberán tener instalado un sistema operativo, 

un software básico que incluya como mínimo un procesador de textos, 
un editor de diapositivas, una hoja de cálculo y un programa antivirus. 

7.5.2. Las computadoras deberán tener instalados los programas que el 
usuario requiere por las funciones que desempeñen. La SubGerencia de 
informática estará encargada de supervisar la asignación de licencias de 
software y efectuar las instalaciones correspondientes. 
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7.6. La Sub Gerencia de Informática realizara supervisiones periódicas o inopinadas a 
fin de detectar las instalaciones de software no autorizadas. En el caso de 
encontrarlas se procederá a borrarlas, previo llenado de un acta que registre la 
irregularidad. 

 

7.7. Las instalaciones no autorizadas serán responsabilidad del encargado de la 
computadora y de su superior jerárquico inmediato. Las acciones a tomar 
dependerán del costo del software y las consecuencias legales que su 
instalación no autorizada cause a la Municipalidad. 

8. SANCIONES 

 Cuando se detecte que un usuario este cometiendo infracciones, en contra de este 
documento la Sub Gerencia de Informática  adoptara de acciones correctivas, e 
informará a la Sub Gerencia  de personal para que tomen medidas de acuerdo al 
reglamento interno de trabajo y la gravedad de la infracción cometida.  

9.  VIGENCIA 

La presente directiva entrara en vigencia el día siguiente de su aprobación por el 
Gerente Municipal. 

 


