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DIRECTIVA DE USO COMPARTIDO DE SOFTWARE EN LAS EMPRESAS BAJO 
EL AMBITO DE FONAFE 

 
Aprobada por Acuerdo de Directorio No 004-2007/010-FONAFE 

 
Este lineamiento forma parte de la gestión corporativa del proceso transversal de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE, normada por la 
“Directiva de Gestión Corporativa de Redes de Negocios para las Empresas bajo 
el ámbito del FONAFE” aprobada por Acuerdo de Directorio N° 004-2007/009-
FONAFE del 10 de julio 2007. 

 
 
1. OBJETIVO 
 

1.1. Promover el uso eficiente de los recursos de la Corporación FONAFE. 
 
1.2. Establecer el marco que permita compartir el uso de software o aplicaciones 

informáticas desarrolladas por las empresas bajo el ámbito del FONAFE. 
 

1.3. Identificar soluciones de negocio corporativas alineadas con los objetivos 
estratégicos del FONAFE: i) Generar valor en las empresas del holding y 
encargos; ii) Optimizar la aplicación de recursos y procesos; iii) Corporativizar 
los procesos del holding; y, iv) Fortalecer la integración del Holding. 

 
 
2. DEFINICIONES 
 

2.1. SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 
sirven para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Ejemplos: Sistema de 
Recursos Humanos, Sistema Contable, Sistema de Trámite Documentario, 
Sistema de Asignación de Recursos, entre otros. 
 

2.2. AUTOR DEL SOFTWARE (TITULAR DE LOS DERECHOS): Empresa bajo el 
ámbito del FONAFE que desarrolló el software. Propietaria o titular de los 
derechos sobre la creación del mismo. Goza del derecho exclusivo de 
autorizar o prohibir el uso o explotación de dicho software a otras empresas de 
la corporación. 

 
2.3. LICENCIA DE USO COMPARTIDO: Contrato mediante el cual el titular de los 

derechos (Autor del software) autoriza a un tercero (s) (Usuario) para que éste 
utilice su obra (el software) de acuerdo a las modalidades contempladas en la 
licencia de uso. La licencia no transfiere la titularidad de los derechos de autor. 

 
2.4. USUARIO (RECEPTOR DE LA LICENCIA DE USO COMPARTIDO): 

Empresa bajo el ámbito de FONAFE, autorizada por el Autor del software para 
el uso del mismo. Dicho uso dependerá de la naturaleza del software y de lo 
dispuesto por el Autor del mismo. 

 
2.5. SOPORTE: Recurso mediante el cual la empresa Autor del software absuelve 

consultas y provee asistencia técnica a la empresa Usuario con el objeto de 
solucionar problemas relacionados con un software entregado mediante 
licencia de uso compartido. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

3.1. El presente lineamiento es de aplicación a las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE conforme a la Ley Nº 27170, sus normas modificatorias y 
reglamentarias, así como a las empresas cuyos títulos representativos de 
capital social se encuentren bajo la administración de FONAFE. 

 
3.2. El presente lineamiento contempla el uso de software elaborado y/o de 

propiedad de cualquiera de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. 
Asimismo, incluye las personalizaciones, adecuaciones o mejoras 
desarrolladas por alguna empresa Usuario. Este lineamiento no se aplica al 
software elaborado por terceros y que cuente con algún esquema de 
licenciamiento específico que no permita la sesión en uso del mismo. 

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
4.1. PROPIEDAD DEL SOFTWARE: La propiedad intelectual del software es 
del Autor del mismo, quién es el titular de los derechos sobre dicha obra. Al 
efectuarse el contrato de Licencia de Uso de un software, el usuario no 
adquirirá su propiedad, ni ninguna titularidad de los derechos sobre el mismo; 
salvo el derecho al uso del software, tampoco le será permitido lo siguiente: 
 

 Registrar el aplicativo o sus cambios en INDECOPI (puesto que no 
ejerce derechos patrimoniales sobre la obra). 

 Transferir el aplicativo a otra empresa o institución sin el 
consentimiento formal de su Autor. 

 
4.2. MECANISMO DE TRANSFERENCIA: Cuando una empresa muestre 
interés por un software desarrollado por otra de las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, se deberán realizar las siguientes acciones para concretar la 
transferencia: 
 

a. La empresa interesada deberá enviar un oficio al Autor, con copia a 
FONAFE, en el que se exprese su intención y se mencionen los 
beneficios que el Usuario obtendría en el uso compartido del 
software solicitado. 

 
El Autor deberá emitir una Resolución de Dirección Ejecutiva, 
Gerencia General o quien haga sus veces, autorizando al Usuario a 
hacer uso compartido del software identificado.  Esta resolución 
deberá incluir como mínimo las responsabilidades del Autor y del 
Usuario mencionadas en el presente lineamiento y deberá ser 
enviada a la empresa Usuario con copia a FONAFE. 

 
b. Las empresas involucradas deberán establecer un Plan de 

Transferencia del software, el cual tendrá como mínimo, la estructura 
especificada en el Anexo N°1 del presente lineamiento. 

 
4.3. SOPORTE: El Soporte del aplicativo correrá por cuenta del usuario, salvo 
que entre ambas partes se pacte un esquema de soporte conjunto, lo cual 
podrá incluir opcionalmente, el compartir los costos asociados. 

 
4.4 RESPONSABILIDADES DEL AUTOR DEL SOFTWARE: 
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4.4.1. Garantizar que el software desarrollado y todos sus componentes son 
susceptibles de ser usados por el Usuario sin pago alguno. En caso la licencia 
para el uso requiera de algún costo externo al aplicativo, pero necesario para la 
operatividad del mismo, éste correrá por cuenta de la empresa Usuario. 
 
4.4.2. Realizar la transferencia del conocimiento, incluyendo el diseño, 
funcionalidad, uso y beneficios del software. Esto se ejecutará mediante 
capacitaciones, demostraciones u otro medio pactado entre el Usuario y la 
empresa autora del software en el Plan de Transferencia.  
 
4.4.3. Entregar al Usuario una copia actualizada de los manuales técnicos y de 
usuario disponibles del software, así como toda la documentación existente 
sobre el diseño del mismo y su base de datos. 
 
4.4.4. Entregar al Usuario todos los archivos del código fuente del software, de 
los componentes y librerías relacionados para la implementación completa del 
mismo, tanto en los servidores como en los clientes. 
 
4.4.5. Apoyar al Usuario proporcionando información de referencia para 
determinar la arquitectura técnica y el dimensionamiento (sizing) de la 
plataforma de hardware requerida. 
 
4.4.6. Asignar el personal necesario para realizar el soporte del aplicativo en el 
Usuario, salvo que entre ambas partes pacten un esquema de soporte conjunto 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.3 del presente documento. 
 
4.5. Responsabilidades del USUARIO DEL SOFTWARE: 
 
4.5.1. El Usuario podrá realizar adecuaciones al software recibido en uso. Todo 
cambio o adecuación deberá ser documentado y reportado al Autor del mismo. 
 
4.5.2. Asignar el personal necesario para recibir la capacitación y el 
conocimiento del software a nivel funcional y técnico y determinar la 
infraestructura tecnológica necesaria para instalar el aplicativo en la empresa 
usuaria. En el caso que el Autor y Usuario lo acuerden, el software podrá 
operar vía remota, instalado en la empresa Autor. 
 
4.5.3. Asumir los costos que se generen como consecuencia del uso del 
software, en caso se haya acordado. 
 
4.5.4. El Usuario es el responsable de todos los problemas que se pudieran 
generar por una funcionalidad errónea del software en su empresa. 

 
4.5.5. El uso del software sin autorización del AUTOR y en general cualquier 
infracción a la legislación vigente de Derechos de Autor constituye un acto 
ilícito susceptible de ser sancionado administrativa y judicialmente. 

 
4.6. De la publicación del inventario de softwares: las empresas de la 
corporación deberán registrar a través del sistema de información de FONAFE, 
en un plazo que no exceda el 31 de agosto del 2007, el  inventario de software 
al que se refiere el presente lineamiento.  Dicho inventario será publicado a 
través del Portal Web de FONAFE. 
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ANEXO N°1 – CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE TRANSFERENCIA 

 
1. Las Responsabilidades del Autor y del Usuario mencionadas en los ítems 4.4 y 4.5 

del presente lineamiento, aplicadas al caso específico respectivo. 
 
2. Especificación de las tareas a realizar, identificación de los recursos necesarios 

para la instalación del software en el Usuario y cronograma de adecuación, 
pruebas e implementación. 

 
3. Responsabilidades de ambas partes en cada una de las tareas definidas en el 

Cronograma de adecuación e implementación. 
 
4. Los costos de cualquier servicio externo asociado a esta actividad, los cuales 

serán asumidos por el Usuario. 
 

 
 
 


