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Resumen Ejecutivo 

El trabajo presenta la propuesta de mejora del proceso de Gestión de Activos de 

Software de una entidad pública peruana. Esta institución es una de las organizaciones 

más importantes en el Perú y podríamos decir que la más emblemática, la labor de 

recaudación que realiza permite el equilibrio financiero, sosteniendo la labor del estado. 

 

En los últimos años la entidad ha crecido tecnológicamente, lo cual ha generado un 

incremento en la infraestructura tecnológica, un componente importante es el Software, 

el cual viene a ser un activo dentro de la organización, con un valor, y que debe ser 

gestionado. Ese crecimiento no ha estado acompañado de una formalización de su 

proceso que le permita ser eficiente y eficaz, es decir cumplir con brindar información 

oportuna y certera que permita al área encargada de la gestión de este activo, poder 

responder las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes tienen asignado determinado producto de software? 

 ¿Cuándo se dejó de utilizar determinado producto de software?  

 ¿Financiera tiene conocimiento de qué ese producto de software se retiró de la 

Institución? 

 ¿Se reporta anualmente el inventario de software a la PCM?  

Aunque se ha implementado una herramienta de inventario de software, es evidente que 

no es la solución, si ello no va de alineado con una gestión basada en controles, porque 

se identifica normatividad, roles y responsabilidades, sin embargo, en la actualidad se 

hace muy difícil lograr si es que no se implementan controles que permitan contar con 

información oportuna y certera sobre los activos de software de tal forma que se cumpla 

con la normatividad vigente con relación al tema. 

  

Esta situación refleja una problemática de gestión que puede llevar a una entidad u 

organización: 

 Dañar su imagen por uso de software no legal. 

 Está latente el riesgo financiero por el pago del uso de licencias, ya sea de 

periodos pasado o regularizaciones, pago de multas y sobre costo por el no uso 

ante un mal dimensionamiento de la necesidad. 
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 Y, del mismo modo el riesgo legal por el uso de software no licenciado, que lo 

expone a acciones legales, asimismo el desempeño regulatorio. 

Ante la situación de su proceso, y los problemas derivados de la gestión, se propone un 

modelo de gestión de activos de software, implementando controles, tomando como 

referencia la norma ISO/IEC 19770 parte 1, la cual propone lineamientos de acuerdo 

con estándares y prácticas internacionales para la gestión de activos de software. 

 

En el proceso de investigación se realiza una revisión de la norma ISO, de la gestión de 

activos de software en el mercado, de la normatividad sobre Software en el estado 

peruano y la situación del proceso en otras administraciones tributarias de Latino 

América y el Caribe, se revisa una metodología referida a estándares y se propone un 

modelo para mejorar la gestión de activos de software en la Institución derivado de la 

evaluación, la propuesta incluye el Plan de Implementación, la misma que contiene 

evaluación de tiempo, recursos y costos, así como los beneficios que se obtendrían al 

implementarse. 

 

Es importante mencionar que los datos referidos a la SUNAT han sido modificados por 

seguridad y confidencialidad, asimismo los documentos presentados como sustento 

están mostrados parcialmente. 
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Abstract 

The paper presents the proposal to improve the process of Management of Software 

Assets of a Peruvian public entity. This institution is one of the most important 

organizations in Peru and we could say that the most emblematic one, the collection 

work that it does, allows the financial equilibrium, supporting the work of the state. 

 

In recent years the entity has grown technologically, which has generated an increase in 

technological infrastructure, an important component is the Software, which is an asset 

within the organization, with a value, and that must be managed. This growth has not 

been accompanied by a formalization of its process that allows it to be efficient and 

effective, that is, to comply with providing timely and accurate information that allows 

the area in charge of management to respond to: 

 Who is assigned a certain software product? 

 When is it stopped using a certain software product?  

 Does financial have knowledge of what that software product withdrew from the 

Institution? 

 Is the software inventory reported to the PCM annually? 

Although a software inventory tool has been implemented, it is clearly not the solution, 

if it is not aligned with a management based on controls, because regulations, roles and 

responsibilities are identified, however, it is currently very difficult achieve if controls 

are not implemented that allow for timely and accurate information about software 

assets in such a way that the current regulations regarding the subject are complied with. 

 

This situation reflects a management problem that can lead any entity or organization 

to: 

 Damage your image due to the use of non-legal software. 

 This latent financial risk for the payment of the use of licenses, either of past 

periods or regularizations, payment of fines and over cost for non-use due to a 

bad sizing of the need. 

 And, in the same way, the legal risk due to the use of unlicensed software, which 

exposes it to legal actions, as well as the regulatory performance. 
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Given the situation of its process, and the problems arising from management, a 

software asset management model is proposed, implementing controls, taking as 

reference the ISO / IEC 19770 part 1, which proposes guidelines according to standards 

and international practices for the management of software assets. 

 

In the research process, a revision of the ISO standard is made, the management of 

software assets in the market, the Software regulations in the Peruvian state and the 

process situation in other tax administrations of Latin America and the Caribbean. , a 

methodology referring to standards is reviewed and a model is proposed to improve the 

management of software assets in the Institution derived from the evaluation, the 

proposal includes the Implementation Plan, which contains evaluation of time, 

resources and costs, as well as the benefits that would be obtained when implemented. 

 

It is important to mention that the data referred to the SUNAT have been modified for 

security and confidentiality, also the documents presented as support are partially 

shown. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1. A 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico del presente proyecto, donde se describe 

el fundamento y conceptos referenciados en el desarrollo de la tesis, y que será la base 

para sustentar la investigación, así como para elaborar la propuesta de mejora. 

 

1.1. Gestión de activos de software 

La Gestión de Activos de Software, conocida también como SAM (Software 

Asset Management, por sus siglas en inglés), es considerada como la 

 

mejor práctica, al incorporar un conjunto de procesos y procedimientos 

probados para la gestión y optimización de los activos de TI de su 

organización. La implementación de SAM protege sus inversiones en software 

y le ayuda a reconocer lo que tiene, donde se está ejecutando, y si su 

organización utiliza sus activos de manera eficiente (Microsoft, 2017). 

 

De este modo podemos decir que la gestión de activos de software es una mejor 

práctica que al ser realizada de manera adecuada, permitirá una buena gestión de 

las tecnologías de la información de las empresas y organizaciones. 

 

Muchas organizaciones realmente desconocen cuántas licencias tienen 

contratadas, como consecuencia de este vacío de información, estos activos 

están subutilizados. Llevar un inventario preciso de estas herramientas es 

esencial para optimizar el valor y el uso de los recursos, así como minimizar 

los riesgos asociados con el incumplimiento del licenciamiento de software 

(Deloitte, 2016, p. 2). 

 

Podemos decir que, sin un orden y control adecuado, las empresas al subutilizar 

herramientas como software adquiridos en el pasado o no pagar por licencias 

que estén usando en la actualidad, conllevan a riesgos para la organización, ya 

que, “si la organización no cuenta con un buen gobierno corporativo, existe el 
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peligro de efectuar pago de sobrecostos por falta de vigilancia, así como de 

subutilización o sobreutilización de licencias (Deloitte, 2016, p. 3). 

 

Aspectos que considerar para la implementación de una gestión de activos de 

software 

 

Existen aspectos que deben tomarse en cuenta como aportes que se obtienen al 

implementar una gestión de activos de software en la empresa: 

 

 Conocimiento. Poder saber y aprovechar las capacidades de software de la 

organización. 

 Predictibilidad. Estandarización de los productos de la tecnología y poder 

saber cuándo debe adquirir o renovar licencias. 

 Eficiencia. Los procesos ya no se diversifican al momento de adquirir un 

software, y también se identifica proactivamente los problemas relacionados 

con el cumplimiento del licenciamiento. 

 Adquisición de Software. Al reducir la compra o renovación de software 

que no se usa, el uso de los recursos es más exhaustivo y preciso. 

 Valor. El inventario de software y activos se mantiene en niveles óptimos. 

 Seguimiento y reporte. Identifica de manera oportuna el incumplimiento o 

infractores de los términos y las condiciones del licenciamiento contratado. 

 Seguridad. Previsión y control de riesgos debido al uso de software dañino 

no autorizado. 

 Control. Se obtiene una atención adecuada sobre los requerimientos, la 

compra, la distribución, el desarrollo y mantenimiento de los programas de 

cómputo. 

 

La mayor parte de las organizaciones no están preparadas para lidiar con 

acuerdos complejos en materia de adquisición de licenciamiento de software, 

cuando es parte de paquetes de servicio, es administrado vía outsourcing, o las 

licencias no especifican con claridad las restricciones. Debido a esto, no es 

suficiente mantener bajo monitoreo físico estos activos, además es necesario 

establecer un sistema de gestión que evite riesgos financieros y legales 

(Deloitte, 2016, p. 3). 
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La idea entonces de poder aplicar una gestión de activos de software en las 

empresas no tiene que ser un proyecto a futuro, debe empezar a ser una práctica 

real y diaria para que las áreas de Tecnología de Información o Sistemas se 

conviertan en ese punto de apoyo para cumplir los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

1.1.1. Gestión de activos de software en las Administraciones 

Tributarias 

Como parte de la investigación para el desarrollo de la presente tesis, 

solicitamos al Centro Interamericano de las Administraciones Tributarias 

- CIAT nos apoye con una encuesta dirigida a países de Latino América, 

tales como: Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, México, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, nosotros 

realizaríamos la encuesta en Perú, a fin de tratar de identificar la relación 

común en el manejo y gestión de activos de software de estas 

instituciones, del mismo rubro, y encontrar puntos de coincidencia y de 

mejora para proponerlas a la SUNAT, lo cual sería un beneficio en 

relación a la gestión interna de los activos de software. 

 

La formulación de las preguntas para la encuesta fue desarrollada por el 

equipo de investigación, el CIAT nos prestó su apoyo gestionando la 

atención al cuestionario con las diferentes Administraciones Tributarias, 

y es importante señalar que se consultó y coordinó para que comprenda 

países de Latino América. 

 

El cuestionario se registra en el Anexo N° 1, asimismo se complementa 

con el análisis a las respuestas brindadas por las Administraciones 

Tributarias. Es importante señalar que, para el corto tiempo, desde que se 

coordinó y solicitó la atención, obtener la respuesta de nueve países es un 

buen resultado considerando que demandan más tiempo, en algunos 

casos puede tomar un año obtener las respuestas a una encuesta y sobre 
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todo si es un tema no ligado específicamente a la recaudación o 

fiscalización, que son temas propios de las Administraciones Tributarias. 

 

1.2. Norma internacional 

La normalización (también denominada estandarización) es el proceso de 

elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas actividades 

científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas o mejorarlas. El 

uso de estándares facilita la creación de productos y servicios que sean seguros, 

fiables y de calidad. Los estándares ayudan a los negocios a aumentar la 

productividad a la vez que minimizan los errores y el gasto. 

 

1.1.2. International Organization for Standardization 

ISO es una abreviación de International Organization for Standardization 

(ISO), que es una organización independiente y no gubernamental 

formada por las organizaciones de estandarización de sus 163 países 

miembros, y comprende alrededor de 250 Comités Técnicos, donde cada 

uno es responsable de una o más áreas de especialización. 

 

Fundada el 23 de febrero de 1947 y desde entonces han desarrollado 

aproximadamente 21,734 normas internacionales, cubriendo casi todos 

los aspectos de la tecnología y los negocios. Desde seguridad en los 

alimentos hasta computadoras, desde agricultura hasta cuidado de la 

salud. 

 

1.1.3. International Electrotechnical Commission 

IEC es una abreviación de International Electrotechnical Commission 

(IEC) que es la organización de normalización en los campos: eléctrico, 

electrónico y tecnologías relacionadas. Engloba todas las tecnologías del 

sector electrotécnico relacionadas, desde el área de potencia eléctrica 
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hasta las áreas de electrónica, comunicaciones, conversión de la energía 

nuclear y la transformación de la energía solar o eólica en energía 

eléctrica. 

 

La IEC fue fundada en 1906, cuenta con 83 países miembros, y que en 

conjunto constituyen el 95% de la energía eléctrica del mundo. 

 

1.1.4. Familia ISO/IEC 19770 

La ISO y la IEC forman el sistema especializado para la normalización 

mundial. Los organismos nacionales que son miembros de la ISO e IEC 

participan en el desarrollo de Normas Internacionales a través de comités 

técnicos establecidos por la respectiva organización para tratar campos 

particulares de actividad técnica. Los comités técnicos ISO e IEC 

colaboran en campos de interés mutuo. En el campo de la tecnología de 

la información, la ISO y la IEC han establecido un comité técnico 

conjunto, ISO / IEC JTC 1. 

 

Dentro de la estandarización se ha desarrollado la ISO/IEC 19770, 

estándar internacional relacionado con la gestión de activos de software 

(SAM por sus siglas en inglés). El comité responsable de este documento 

es ISO / IEC JTC 1, Tecnologías de la información, Subcomité SC 7, 

Software e ingeniería de sistemas. 

 

ISO / IEC 19770 consta de las siguientes partes, bajo el título general 

Tecnología de la información - Gestión de activos de software: 

 

 Parte 1: Procesos y evaluación por niveles de la conformidad 

 Parte 2: Etiqueta de la identificación del software 

 Parte 3: Esquema de derechos de software 

 Parte 5: Visión general y vocabulario 

 

Están en preparación las siguientes partes: 
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 Parte 4: Medición de la Utilización de Recursos (RUM) 

 Parte 7: Gestión de las etiquetas 

 

La familia de estándares ISO / IEC 19770 está diseñada para ayudar a las 

organizaciones de todo tipo a implementar y operar un sistema de gestión 

de activos de software utilizando procesos y tecnología. 

 

1.3. Normatividad peruana 

1.3.1. Normas sobre software 

En febrero de 2017 se aprobó el nuevo ROF de la Presidencia de Consejo 

de Ministros, PCM, y es importante resaltar, dentro de los cambios, la 

creación de la Secretaría de Gobierno Digital, órgano de línea, con 

autoridad técnico normativo a nivel nacional, responsable de formular y 

proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, 

lineamientos y estrategias en materia de informática y Gobierno 

Electrónico. 

 

Dentro de la investigación realizada con relación a normatividad referida 

al rubro Software dentro del ámbito informático y tecnológico se 

identificó las siguientes: 

 

 Ley N° 28612 – Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la Administración Pública. 

 Decreto Supremo N° 024-2006-PCM - Reglamento de la Ley N.° 

28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software 

en la Administración Pública. 

 Decreto Legislativo N° 822- Ley del Derecho de Autor, en lo 

referido a la protección legal del software. 

 Resolución Jefatural N° 199-2003-INEI - Que aprueba la Directiva 

N° 008-2003-INEI/DTNP sobre “Normas Técnicas para la 
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administración del Software Libre en los Servicios Informáticos de 

la Administración Pública”. 

 Resolución Ministerial N° 224-2004-PCM - Que aprueba el uso 

obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 

17799:2004 EDI”. 

 Resolución Ministerial Nº179-2004-PCM - Aprobación de la Norma 

Técnica Peruana” NTP-ISO/IEC 2207:2004” Tecnología de la 

información. Proceso de Ciclo de vida del software. 

 Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM - Guía para la 

Administración Eficiente del Software Legal en la Administración 

Pública. 

 Decreto Supremo N° 002-2007-PCM - Modifican Decreto Supremo 

N° 013-2003-PCM y establecen disposiciones referidas a 

licenciamiento de software en entidades públicas. 

 Decreto Supremo N° 077 - 2008-PCM – Modifican el Artículo 4° 

del Decreto Supremo N° 013-2003-PCM para el cumplimiento en la 

Administración Pública de las normas vigentes en materia de 

derechos de autor en el marco de la reforma del Estado y la 

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – 

Estados Unidos. 

 Decreto Supremo N°076 – 2010-PCM – Modifica el Decreto 

Supremo N°013-2003-PCM estableciendo disposiciones referidas a 

las adquisiciones de computadoras personales que convoquen las 

entidades públicas. 

 Decreto Supremo N° 037-2005-PCM - Modifica el D.S Nº013-2003-

PCM, fijando plazo para que las entidades públicas cumplan con 

inventariar los softwares que utilizan. 

 Decreto Supremo N° 053-2008-PCM - Modifica el artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 013-2003-PCM para el cumplimiento de la 

Administración Pública de las normas vigentes en materia de 

Derechos de Autor en el Marco de la Reforma del Estado y la 

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

Estados Unidos. 
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Consideramos importante mencionar que en el Perú contamos con el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), organismo público técnico 

especializado, ente rector del Sistema Nacional para la Calidad; y tiene 

como una de sus competencias la normalización, la misma que ejerce en 

el ámbito nacional. Asimismo, promueve una cultura que contribuye a la 

adopción de prácticas de gestión de la calidad en el país y apoya a la 

mejora de la competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la 

protección de los ciudadanos y del medio ambiente. 

 

La Dirección de Normalización tiene por función aprobar las Normas 

Técnicas Peruanas (NTP) recomendables para todos los sectores, con el 

objetivo de ponerlas a disposición de los interesados. La elaboración de 

las NTP está a cargo de los Comités Técnicos de Normalización, lo cual 

garantiza la participación pluralista de las partes involucradas en este 

ámbito, tales como representantes de los productores, los consumidores y 

la academia. 

 

Dentro del campo de la normalización nacional, el INACAL, aprueba 

normas en todos los sectores de la actividad económica y en diversas 

especialidades. Al momento cuenta con más de cuatro mil normas 

aprobadas. Sin embargo, y a pesar de la aprobación de normas indicadas, 

a la fecha no se ha normalizado la ISO/IEC 19770; y de la consulta 

realizada a INACAL, no se proyecta sea realizada para este año, la 

normalización de la ISO/IEC 19770 referido a la gestión de activos de 

software. 

 

1.3.2. Normas Internacionales de Contabilidad para el sector 

público 

En octubre de 1977 se constituyó la Federación Internacional de 

Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés International 

Federation of Accountants). 
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Esta es la organización que emite: NICSP, NIAS, Código de Ética y 

Normas Internacionales de Educación. 

 

Según el concepto definido por la Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información (Information Technology Infrastructure 

Library - ITIL), la Administración de los Activos de Software (SAM) es 

“toda la infraestructura y los procesos necesarios para la administración 

efectiva, el control y la protección de los activos de software de una 

organización a través de todas las etapas de su ciclo de vida” (Software 

One, 2014, p. 1); por lo que consideramos que el software viene a ser un 

activo para la empresa. 

 

En términos financieros, los activos intangibles se reconocen como tales 

si “es probable que dicho activo genere beneficios económicos futuros 

para la entidad o si el coste del activo puede medirse de forma viable” 

(Deloitte, 2016, p. 109). 

 

La norma NIC SP 31 indica que 

Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en, o contener, un soporte 

de naturaleza o apariencia física, como es el caso de un disco compacto (en el 

caso de programas informáticos), de documentación legal (en el caso de una 

licencia o patente) o de una película (…) Cuando los programas informáticos 

no constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como activos 

intangibles (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2013, pp. 1402-1403). 

 

Por lo anteriormente indicado, podemos decir que el software, sea 

adquirido o desarrollado internamente, será un activo intangible para una 

entidad del sector público como lo es una entidad tributaria y por lo tanto 

requiere que este activo tenga un período y método de amortización al 

estar sometido a una rápida obsolescencia tecnológica. 

 

De este activo intangible podemos indicar que 

A menudo será el caso de que su vida útil sea corta, las reducciones futuras 

esperadas en el precio de venta de un elemento que se elabore utilizando un 
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activo intangible podría indicar la obsolescencia tecnológica o comercial del 

activo, lo cual, a su vez, podría reflejar una reducción de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo” (MEF, 2014, p. 4). 

Por lo tanto, debe considerarse para los activos intangibles una 

amortización que se distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de la 

vida útil del mismo. Éste será un factor que deberá tomarse en cuenta al 

momento de revisar los programas informáticos adquiridos o 

desarrollados internamente en la institución. 

 

Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público N° 1 - 

Presentación de los Estados Financieros 

 

Objetivo 

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, de tal forma que asegure que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

 

Alcance 

La presente Norma deberá aplicarse a todos los estados financieros con 

propósito general, y es de aplicación para todas las entidades del sector 

público excepto para las Empresas Públicas. 

 

Definiciones 

Hemos extraído sólo el término que va referido a nuestro proyecto y con 

el significado que se especifica en la norma: 

 

Activos (Assets) son recursos controlados por una entidad como 

consecuencia de hechos pasados y de los cuales la entidad espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos o potenciales de servicio. 

 

Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público N° 17 - 

Propiedades, Planta y Equipo 
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Objetivo 

Prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 

forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta la 

contabilidad de propiedades, planta y equipo son (a) el reconocimiento de 

los activos, (b) la determinación de su importe en libros y (c) los cargos 

por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse 

con relación a los mismos. 

 

Alcance 

Una entidad que prepare y presente sus estados financieros sobre la base 

contable de acumulación (o devengo) aplicará esta Norma para la 

contabilización de las propiedades, planta y equipo, excepto: 

(a) Cuando se haya adoptado un tratamiento contable diferente de 

acuerdo con otra NICSP; y 

(b) En relación con los activos de bienes de patrimonio histórico 

artístico y/o cultural.  

Y, la presente aplica para todas las entidades del sector público, excepto 

a las Empresas Públicas. 

 

Definiciones 

Hemos extraído sólo el término que va referido a nuestro proyecto y con 

el significado que se especifica en la norma: 

 

Depreciación (Depreciation) es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

 

Propiedades, planta y equipo (Property, plant, and equipment) son 

activos tangibles que: 
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(a) Poseen una entidad para su uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b) se espera que serán utilizados durante más de un periodo contable. 

 

Vida útil (Useful life) es: 

(a) El período durante el cual se espera que un activo esté disponible 

para su uso por una entidad; o bien 

(b) El número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del activo por parte de la entidad. 

 

Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público N° 38 - 

Activos intangibles 

 

Objetivo 

Establecer el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que 

la entidad reconozca un activo intangible sí, y solo si, se cumplen los 

criterios especificados. La Norma también especifica cómo determinar el 

importe en libros de los activos intangibles y exige revelar información 

específica sobre estos activos. 

 

Alcance 

Una entidad que prepare y presente sus estados financieros sobre la base 

contable de acumulación (o devengo) aplicará esta Norma en la 

contabilización de los activos intangibles. Esta Norma se aplicará al 

contabilizar los activos intangibles, excepto en los siguientes casos: 

(a) activos intangibles que estén dentro del alcance de otras Normas; 

(b) activos financieros, definidos en la NICSP 28, Instrumentos 

Financieros: Presentación; 

(c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y 

evaluación (véase la norma de contabilidad aplicable, internacional o 
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nacional, que trate sobre exploración y evaluación de recursos 

minerales); 

(d) desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares; 

(e) activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios 

(véase la norma de contabilidad aplicable, internacional o nacional, 

que trate sobre combinaciones de negocios); 

(f) plusvalía adquirida en una combinación de negocios (véase la norma 

de contabilidad aplicable, internacional o nacional, que trate sobre 

combinaciones de negocios); 

(g) poderes y derechos conferidos por la legislación, una constitución o 

por medios equivalentes; 

(h) activos por impuestos diferidos (véase la norma de contabilidad 

aplicable, internacional o nacional, que trate sobre impuestos sobre 

las ganancias); 

(i) costos de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los 

derechos contractuales de una entidad aseguradora en los contratos de 

seguro que están dentro del alcance de la norma de contabilidad 

aplicable, internacional o nacional, que trate sobre contratos de 

seguro. En los casos en los que la norma de contabilidad 

internacional o nacional aplicable no establezca requerimientos de 

información a revelar específicos para estos activos intangibles, se les 

aplicarán los requerimientos de información a revelar incluidos en 

esta Norma; 

(j) activos intangibles no corrientes (o incluidos en un grupo de activos 

para su disposición) clasificados como mantenidos para la venta de 

acuerdo con la norma de contabilidad internacional o nacional 

aplicable que trate de los activos no corrientes mantenidos para la 

venta y operaciones discontinuadas; y 

(k) con respecto a los activos intangibles de bienes de patrimonio 

histórico-artístico y/o cultural. No obstante, los requerimientos de 

revelar información de los párrafos 115 a 127 se aplican a aquellos 
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bienes patrimonio histórico-artístico y/o cultural que sean 

reconocidos. 

La presente Norma es de aplicación para todas las entidades del sector 

público, excepto para las Empresas Públicas. 

 

 

Definiciones 

Hemos extraído sólo el término que va referido a nuestro proyecto y con 

el significado que se especifica en la norma: 

 

Un activo intangible (Intangible asset) es un activo identificable, de 

carácter no monetario y sin apariencia física. 

 

1.3.3. Ley sobre el derecho de autor 

Para comprender qué es Derecho de Autor consideramos importante 

partir de la definición de cada palabra, según la Real Academia Española 

(2014a) “derecho” se define como “Facultad de hacer o exigir todo 

aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el 

dueño de una cosa nos permite en ella”, y “autor” (2014b) se define 

como “Persona que ha producido alguna obra científica, literaria o 

artística.”. Asimismo, según la Real Academia Española “derecho de 

autor” se define como “derecho que la ley reconoce al autor de una obra 

intelectual o artística para autorizar su reproducción y participar en los 

beneficios que esta genere”. 

 

Por lo que podemos definir como derechos de autor, al conjunto de 

derechos que las normas jurídicas otorgan para su protección y defensa a 

todo aquel que puede haber creado una obra literaria, artística, musical, 

científica o didáctica. 

 

Según nos informa el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) el software es 
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tratado como una obra literaria por ello esta normado por la Ley sobre el 

Derecho de Autor publicado vía Decreto Legislativo N° 822 del 

INDECOPI. Por ello, el artículo 2 de la ley expresamente registra el 

significado de software, el mismo que dice: “Programa de ordenador 

(software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, 

códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un 

dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un 

computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del 

programa de ordenador comprende también la documentación técnica y 

los manuales de uso.” 

 

1.4. Administraciones Tributarias 

Para entender qué es Administración Tributaria consideramos importante partir 

de la definición de cada palabra. 

 

Según la Real Academia Española (2014c) “administración” se define como 

“Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una 

parcela determinada de la vida social. Administración tributaria, militar, 

municipal, provincial, diocesana, etc.". Y, “tributaria” se define como “Que paga 

tributo o está obligado a pagarlo”. 

 

Asimismo, hemos identificado dos definiciones sobre “administración tributaria” 

que explican claramente su razón de ser; la primera: “la Administración 

Tributaria es aquél estamento estatal que se encarga de la recaudación, la 

determinación, la fiscalización y la sanción de todos aquellos aspectos relativos 

a los tributos que forman parte del Sistema Tributario Nacional, entendido este 

último como el conjunto de tributos vigentes en un país, en un momento 

histórico determinado” (Morales & Matos, 2010, p. 11). Y, la segunda: “Las 

Administraciones Tributarias son organizaciones estratégicas para la 

sostenibilidad fiscal y el desarrollo de las políticas públicas” (Díaz & Pecho, 

2013, pp. 79-79). 
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Lo cual nos permite afirmar que las Administraciones Tributarias son 

Instituciones encargadas de la recaudación, la determinación, la fiscalización y 

la sanción de los tributos que forman parte del sistema tributario de un país; y 

que son organizaciones importantes y fundamentales en la sostenibilidad y 

desarrollo de una nación. 

 

1.4.1. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

Como parte de la investigación es importante presentar al Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT, 2017), que se 

describe a continuación: 

 

“Somos un organismo internacional público, sin fines de lucro que 

provee asistencia técnica especializada para la actualización y 

modernización de las administraciones tributarias. Desde su creación en 

1967 y hasta el momento, el CIAT agrupa a 40 países miembros y países 

miembros asociados, en cuatro continentes: 31 países americanos; cinco 

países europeos; tres países africanos y un país asiático”. 

 

“En el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, 

trabajamos apoyando el esfuerzo de los gobiernos nacionales 

promoviendo la evolución, aceptación social y el fortalecimiento 

institucional de las administraciones tributarias; fomentando la 

cooperación internacional y las acciones conjuntas en materia de 

intercambio de experiencias y mejores prácticas”. 

 

 “Misión: Promover la cooperación internacional y el intercambio de 

experiencias e información y prestar servicios de asistencia técnica, 

estudios y capacitación, contribuyendo así al fortalecimiento de las 

administraciones tributarias de sus países miembros”. 

 

“Visión: Ser el centro de referencia en mejores prácticas en 

administración tributaria de sus países miembros”. 
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1.4.2. Las administraciones tributarias en América Latina 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias viene 

implementando el Proyecto RA-FIT (Revenue Administration-Fiscal 

Information Tool). RA-FIT es una herramienta para obtener información 

sobre la administración tributaria de cada país de forma objetiva y 

estandarizada. 

 

Mediante la recopilación a través de la plataforma tecnológica conocida 

como RA-FIT y la participación de 20 países, el CIAT ha publicado un 

Informe que analiza diez principales áreas de las Administraciones 

Tributarias, a saber: Aspectos Institucionales, Recursos Humanos, 

Segmentos y Registro de Contribuyentes, Presentaciones de 

Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta de Personas Naturales y 

Jurídicas, Impuesto al Valor Agregado, Servicios al Contribuyente, 

Gestión de Deuda, Auditorías y Resolución de Conflictos. 

 

Lo cual ha permitido, a los países miembros del CIAT, comparar sus 

respectivos resultados y a la vez adoptar las buenas prácticas de las 

Administraciones Tributarias de América Latina y el Caribe. 

 

Dentro de las áreas analizadas en el documento hemos considerado 

importante dar a conocer dos temas que para propósitos de la 

investigación tienen relación con el entorno y del proyecto. Dentro del 

área de Aspectos Institucionales es que se identifican: Tercerización de 

servicios y tecnologías de la información, sobre los cuales mostramos: 

 

Aspectos institucionales 

 

Según el informe y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) (2015) para sobresalir en su performance operacional, las 

Administraciones Tributarias necesitan un marco institucional eficiente y 
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muy bien definido. En el mundo existen diversos modelos 

organizacionales para ellas y se podría decir que no existe un modelo que 

podría ser considerado superior a otro. Dentro de esta área debemos 

resaltar: 

 

 

 

Tercerización de servicios 

“La subcontratación o tercerización de servicios es una práctica llevada a 

cabo por una empresa cuando contrata a otra firma para que prestan un 

servicio que, en principio, debería ser llevada a cabo por la primera. 

Normalmente la tercerización suele aplicarse con el objetivo de reducir 

costos y en otros casos, junto con ello, para concentrar el trabajo de las 

empresas en sus actividades “Core”, o más especializadas. 

 

En el sector público y en sus entidades o agencias la tercerización tiene 

varios años de aplicación, pero es recientemente que se ha iniciado su 

adopción como práctica en mayor escala. Las Administraciones de 

Ingresos, se refiere a la Administraciones Tributarias, fueron consultadas 

sobre aspectos vinculados con la tercerización de sus servicios. 

 

Si bien, la gran mayoría de Administraciones de Ingresos (16 de 19) lo 

que equivale al 84 por ciento, reportó que terceriza algún servicio, 

cuando se consultó acerca del tipo de servicio que se terceriza, las 

respuestas fueron las siguientes: 

 

 Solo un 58 por ciento terceriza los servicios de recaudación a través 

de entidades bancarias. 

 Apenas un 47 por ciento terceriza los servicios de seguridad, siendo 

que esta actividad no es una actividad “Core” de las 

Administraciones Tributarias. 
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 Los servicios de capacitación son tercerizados solo por el 42 por 

ciento de las Administraciones Tributarias, al igual que los servicios 

de tecnología de la información. 

 Los servicios que brindan atención al contribuyente, por ejemplo, a 

través de call centers tienen una tercerización en solo un 21 por 

ciento de las Administraciones Tributarias. 

 El resto de los servicios tales como servicios de análisis, de cobro de 

deudas, servicios especializados y servicios de auditoría de 

contribuyentes están tercerizados por un porcentaje inferior al 20 por 

ciento de las Administraciones Tributarias. 

(CIAT, 2016, p. 11). 

 

Tecnologías de la información 

 “El uso de tecnologías de información modernas, adecuadas a los fines 

de las administraciones de ingresos y seguras es un factor de éxito crucial 

para el éxito de las administraciones tributarias. Mientras que el 

desarrollo de los sistemas de apoyo “no-core” se suele adquirir productos 

desarrollados por proveedores externos, existe un debate amplio respecto 

a la mejor estrategia para el desarrollo de los sistemas informáticos para 

los procesos “Core”. 

 

En los países de América Latina y el Caribe el desarrollo interno (“in 

house”) continúa siendo la tendencia. El 58 por ciento (11 de 19) de las 

administraciones de ingresos reportó que el desarrollo de sus sistemas 

informáticos “Core” se realizan “in house”, mientras que el 42 por ciento 

(8 de 19) reportó que son desarrollados por proveedores externos. 

 

De las ocho administraciones tributarias que reportaron que sus sistemas 

informáticos “Core” son desarrollados por proveedores externos, seis de 

ellas (Barbados, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y México) 

indicaron que son sistemas hechos a medida, mientras que dos de ellas 

(Ecuador y Trinidad y Tobago) indicaron que son sistemas empaquetados 

o “enlatados”. Cabe señalar que el caso de sistemas informáticos hechos 
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a medida, por lo general el modelamiento y el diseño de las 

funcionalidades del software son realizados “in house”.” 

(CIAT, 2016, p. 12) 
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Capítulo 2: Descripción del proyecto 

En este capítulo se describe el problema identificado y que afecta a la institución. 

Además de ello, se definen cada uno de los puntos asociados al dominio del problema 

y la situación actual de la empresa. Asimismo, se describe el objetivo general y los 

objetivos específicos en relación con el proyecto. 

 

2.1. Situación actual 

El problema fundamental que da origen a este trabajo de investigación es 

referente que, a pesar de que el Gobierno Peruano ha impulsado una norma - Ley 

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

Pública - respecto de la obligatoriedad de informar el inventario de software y 

sus respectivas licencias a la Presidencia de Consejo de Ministros, esto en la 

SUNAT no se cumple y se cuenta solamente con información parcial y/o no 

validada referente a las licencias de uso de software con las que cuenta a la fecha 

de realización del inventario. 

 

El propósito de este estudio es proponer a la Entidad un modelo de gestión de 

activos de software basado en la norma ISO/IEC 19770, parte 1, que permitirá 

mejorar el control sobre los activos de software teniendo como uno de sus 

resultados el cumplimiento de la comunicación de información veraz y completa 

sobre el software utilizado y licenciado en la entidad. 

 

Como parte del proceso de investigación vamos a analizar y evaluar los aspectos 

que consideramos afectan el control de los activos de software en la Institución, 

los cuales no permiten contar con una información completa y válida con el 

consecuente incumplimiento de lo normado por la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 
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2.1.1. Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria 

Con la aprobación del Decreto Legislativo N° 639, en el año 1991, se 

inició el proceso de reforma estructural de la SUNAT, y la simplificación 

del Sistema Tributario Nacional. 

 

El proceso de la reforma estructural de la SUNAT, se puso en marcha a 

partir de marzo de 1991, por el Dr. Manuel Estela Benavides, quien al 

frente de un equipo de profesionales provenientes del Banco Central de 

Reserva del Perú, profesionales de la ex Dirección General de 

Contribuciones y contando con el apoyo de las misiones técnicas del 

Fondo Monetario Internacional - FMI, Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID y el Centro Interamericano de Administradores 

Tributarios - CIAT, diseñó una estrategia de trabajo para llevar a cabo la 

más profundas reformas estructurales que se haya desarrollado en nuestro 

país, instaurando una administración tributaria moderna y honesta. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) es un Organismo Técnico Especializado adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con personería jurídica de 

derecho público, con patrimonio público y goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Fue creada 

por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General fue 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del 

mismo año. 

 

Teniendo en cuenta la consolidación de la SUNAT como ente 

recaudador, entre el año 1998 y 2000 asume nuevas funciones, 

encargándosele la recaudación de las aportaciones de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) y, en 1999, del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). 
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Otro paso importante en la consolidación de la actual SUNAT se 

relaciona con el proceso de fusión por absorción que se inició entre la 

SUNAT como administrador de tributos internos y ADUANAS el 12 de 

julio de 2002 (Decreto Supremo 061-2002-PCM). Esta decisión se 

adoptó en el marco del Plan de Modernización de la Gestión del Estado, 

que tiene como objetivo la obtención de mayores niveles de eficiencia en 

el aparato estatal mediante la integración de funciones y competencias 

afines en el diseño de la estructura orgánica de las diferentes entidades, 

organismos e instancias de la Administración Pública. En este contexto, 

mediante el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, publicado el 28 de 

octubre del 2002, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 

de la nueva entidad fusionada. 

 

Mediante Ley N° 29816 del 22 de diciembre del 2011, se promulgó la 

Ley de Fortalecimiento de la SUNAT con la finalidad de mejorar su 

labor con relación a la lucha contra la evasión y elusión tributaria, el 

contrabando y el tráfico ilícito de mercancías, la facilitación del comercio 

exterior, la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de 

la recaudación fiscal. 

 

La Institución, como todas, tiene una estructura organizacional, dentro de 

la cual es importante resaltar a la Unidad Organizacional que cumple el 

rol de gestor de los activos de software. 
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Figura 1: Estructura orgánica de la institución 

Fuente: Decreto Supremo N° 198-2017-EF, publicado el 09-07-2017. 

 

Como mencionamos en el párrafo anterior, se resalta la Unidad 

Organizacional Macro, nos referimos a la Intendencia Nacional de 

Sistemas de Información, que por función está a cargo de la gestión de la 

infraestructura tecnológica, la gestión comprende el equipamiento 

informático (hardware) así como el software (activo intangible). 

 

Asimismo, es de gran importancia mostrar la Misión y Visión porque 

refleja la razón de ser de la Institución y como se quiere ver en el futuro. 
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Figura 2: Misión y Visión de la Institución 

 

Fuente: Página Web Oficial de la SUNAT. 

 

2.1.2. Intendencia Nacional de Sistemas de Información 

La Intendencia Nacional de Sistemas de Información es la unidad 

organizacional encargada de la gestión de la infraestructura tecnológica, 

por lo que es importante mostrar su Misión y Visión con el objetivo de 

ver la alineación que hay entre el área de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación – TIC y la organización. 

 

Figura 3: Misión y Visión de la INSI 

 

Fuente: Intranet Institucional, sección INSI. 
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Debemos indicar que mediante Decreto Supremo N° 198-2017-EF, 

publicado el 09-07-2017, se modificó la estructura interna y se aprueba el 

nuevo Reglamento de Organización y Funciones de Institución con 

vigencia a partir de 1 de agosto del 2017. Y, donde se define la 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) como un órgano 

dependiente directamente de la Superintendencia Nacional encargada de 

dirigir la provisión de los procedimientos, servicios, sistemas de 

información e infraestructura tecnológica requeridos para la 

implementación de las estrategias de cambio y soportar a los procesos de 

la organización. 

 

Dentro de la estructura orgánica de la INSI se resalta el área encargada de 

la gestión de activos de software, nos referimos a la División de Gestión 

de la Infraestructura Tecnológica, la cual depende de la Gerencia de 

Operaciones y Soporte al Usuario, a continuación, la gráfica de la 

estructura: 

Figura 4: Estructura orgánica de la INSI 

Fuente: Intranet, sección INSI. 
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La Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios es una unidad 

orgánica, de tercer nivel organizacional, dependiente de la INSI1 

encargada de la administración de la infraestructura tecnológica de la 

Institución, así como del soporte informático requerido por sus usuarios 

internos y externos. 

 

La División de Gestión de Infraestructura Tecnológica es una unidad 

orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de la GOSU2, 

encargada de la administración y soporte de la infraestructura 

tecnológica. 

 

La División de Gestión de Infraestructura Tecnológica dentro de sus 

funciones se encarga de: “b) Administrar el inventario de software de 

propiedad de SUNAT y sus respectivas licencias.” 

(El Peruano. Normas Legales, 2017, p. 28). 

 

Es importante señalar, tal como se registra en el Capítulo 1, que existe 

una norma interna denominada: Circular N° 001-2014-SUNAT/400000 

referida a Políticas y normas para la utilización de Software en la 

SUNAT, asimismo existe el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y su 

modificatoria Decreto Supremo N° 077-2008-PCM, que norman la 

comunicación del inventario de software a la Presidencia de Consejo de 

Ministros por parte de las entidades del estado, dentro de las cuales está 

la Entidad. Cabe destacar que se identificaron otras normas internas, tales 

como: Resolución de Intendencia N° 001-2016-5E0000.- que aprueba la 

disposición informática administrativa sobre Normas y pautas para la 

atención de Solicitudes sobre Servicios Informáticos y Resolución de 

Intendencia N° 001-2017-5E0000.- que aprueba la disposición 

informática administrativa sobre Normas para la asignación, devolución, 

                                                 
1 Intendencia Nacional de Sistemas de Información 
2 Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 
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uso y mantenimiento de los equipos informáticos de la SUNAT que están 

referidas a la Infraestructura Tecnológica. 

 

2.1.3. Infraestructura tecnológica 

La División de Gestión de Infraestructura Tecnológica actualmente 

gestiona: 

 

Tabla 1: Número de estaciones de trabajo por tipo de equipo 

Rubro  Tipo  Cantidad 

Estaciones  de 

trabajo 

Computadoras  personales  de 

escritorio 
5,814 

Computadoras  personales 

portátiles 
1,776 

Total  7,590 

Fuente: Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGESI). 

 

Tabla 2: Número de servidores por tipo de sistema operativo 

Rubro  Basado en  Cantidad 

Servidores 

UNIX  100 

Linux  600 

Windows  350 

Total  1,050 

Fuente: Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGESI). 

 

Es importante indicar que actualmente la institución tiene 

aproximadamente 150 sedes interconectadas, vía red MPLS y Radio 

Enlaces; distribuidas a nivel nacional en todo el territorio nacional. Cabe 

precisar que las sedes son de tipo: Principal, Regionales, Zonales, 
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Centros de Servicio al Contribuyente, Oficinas Remotas, Puestos de 

Control y Puestos Móviles, los tipos se diferencian según el rubro 

Tributario o Aduanero y según el volumen de contribuyentes por región o 

zona. 

 

Con relación a la infraestructura tecnológica es importante mencionar 

que se ha identificado en los productos de software de uso específico 

ausencia de licencias de uso de determinados productos, nos referimos a 

que se tiene un número de instalaciones de productos de software, pero 

no se identifica la totalidad de licencias de uso que corresponde por 

producto instalado.  

 

Finalmente, en el ámbito normativo debemos señalar que, a la fecha, se 

ha publicado el 3 de noviembre la Resolución de Intendencia Nacional de 

Sistemas de Información N° 001-2017-SUNAT/1U0000 mediante la 

cual: Aprueba disposición informático administrativa sobre normas y 

pautas para la utilización de software en la SUNAT; consultar Anexo N° 

2, es importante precisar que se muestra parcialmente la norma. 

 

2.1.4. Análisis del cuestionario 

Para realizar la evaluación de la situación actual, se elaboraron 

cuestionarios basados en las prácticas establecidas en la norma ISO/IEC 

19770-1, el cual permite establecer una línea base respecto a la 

administración de los activos intangibles. 

 

Situación Perú 

La Administración Tributaria de Perú atendió el cuestionario a través del 

área correspondiente de TI, respondiendo el 10 de mayo de 2017, el 

Anexo N° 3 detalla las respuestas brindadas. 

 

Los resultados tabulados mostrados en el siguiente cuadro nos permiten 

concluir lo siguiente: 

  



Página | 30 

 

Figura 5: Cuestionario sobre Gestión de Activos de Software Perú 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas brindadas por la Entidad, a través de la Gerencia de 

Operaciones y Soporte a Usuario, nos permite concluir que la Institución 

demuestra ausencia de controles o sus controles no están claramente 

definidos, y lo cual genera la problemática sobre el control de los activos 

de software, así como el hecho de que la información con que cuentan no 

es completa y no se mantiene actualizada, y por ende no brindar 

información de los activos de software oportuna y confiable. 

 

La ausencia de controles que no se realizan o no están adecuadamente 

definidos, está impactando negativamente en la gestión de activos de 

software. 

 

El área de tecnología de la Institución cuenta con normatividad y 

procedimientos para la gestión de activos de software, los mismos que 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

¿Cómo realizan las administraciones tributarias de su
país la Gestión de Activos de Software?

¿Cómo clasifican el software en vuestra
organización?

¿Existe una entidad reguladora sobre el uso de
software y su licenciamiento para las entidades de…

Incorporar un nuevo software (comprende la licencia
de uso del software), ¿implica un procedimiento…

¿Involucra a otras áreas externas al área de TI?, ¿Qué
áreas participan del proceso de incorporación de un…

¿Qué función cumple el área de TI en la decisión de
compra o renovación de licencias de uso de…

¿Es factible nos brinden el dato de: qué porcentaje
de su presupuesto se destina a los activos de…

Para retirar un software (comprende la licencia de
uso del software) de la infraestructura tecnológica,…

¿Es factible nos brinde el dato: porcentaje del
software que tienen en su institución ha sido…

¿Qué políticas se aplican para el proceso de
despliegue de software en su organización?, ¿Usan…

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que
afecten el control de los activos de software?

Cuestionario sobre Gestión de Activos de Software Perú

No Si, parcialmente Si
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registran roles y responsabilidades, asimismo tienen una herramienta de 

Mesa de Ayuda, la cual incluye un módulo de Inventario, tanto de 

hardware como software, es decir tienen inventariado las estaciones de 

trabajo y servidores conectados a la red Institucional, lo cual incluye el 

inventario de software instalado en las estaciones de trabajo y servidores. 

 

Del análisis y resultado podemos afirmar que se hacen necesarios 

controles efectivos y que brinden los resultados que lleven a la entidad a 

encontrar un nivel madurez en la gestión y cumplimiento de las normas 

externas e internas basados en los procesos de la ISO/IEC 19770, parte 1, 

y así encontrar un punto de partida para la propuesta cuyo propósito es 

mejorar la gestión de activos de software. 

 

Situación Latino América 

El análisis del cuestionario que fuera atendido por nueve 

Administraciones Tributarias se detalla en el Anexo N° 1, es importante 

señalar que, para el corto tiempo, desde que se coordinó y solicitó la 

atención, obtener la respuesta de nueve países es un buen resultado 

considerando que demandan más tiempo, en algunos casos puede tomar 

hasta un año. 

 

El resultado por cada consulta, de forma gráfica, y la conclusión que 

permitirá ver a la Administración Tributaria de Perú con relación a otras 

Administraciones Tributarias de Latino América y el Caribe, en el rubro 

de gestión de activos de software, se describe a continuación: 

 

Pregunta N° 1 

¿Cómo realizan las administraciones tributarias de su país la Gestión de 

Activos de Software (Software Asset Management – SAM)? 
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Figura 6: Tabulación a la pregunta N° 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de encuestados se puede afirmar la importancia de tener un 

procedimiento o norma que regule al interno de la Entidad la gestión de 

activos de software, y relevante el hecho el nivel de cumplimiento del 

procedimiento, ya que el 77.78% cuenta con un procedimiento y lo 

cumple. Perú si bien tiene un procedimiento indica que lo cumple 

parcialmente. 
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Pregunta N° 2a 

¿Cómo clasifican el software en vuestra organización?, ¿Siguen alguna 

norma del gobierno? 

 

Figura 7: Tabulación de la pregunta N° 2, literal A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede señalar que hay una variedad en la cantidad de grupos como se 

pueden clasificar o agrupar los productos de software en una entidad. 

Perú se encuentra dentro del 44.44% que tiene cuatro o más grupos y 

entendemos que se refiere a: Software Bases, Software de Propósito 

Especial y Software para Servidores, y dentro de esta clasificación se 

refiere el software comercial y software libre. 

 

  

44.44%

22.22%

33.33%

¿Cómo clasifican el software en vuestra 
organización?

En dos grupos En tres grupos En cuatro a más grupos (Incluido Perú)
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Pregunta N° 2b 

¿Existe una entidad reguladora sobre el uso de software y su 

licenciamiento para las entidades de gobierno? 

 

Figura 8: Tabulación a la pregunta N° 2, literal B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de encuestados se puede resaltar la importancia de que exista 

un organismo regulador, lo mencionamos porque la mayoría de los países 

mencionó que cuenta con una entidad reguladora, nos referimos al 

88.89%, y Perú está dentro de este grupo. 

Asimismo, pensamos que si es relevante por el hecho de que todas las 

entidades del estado deben gestionar bajo un estándar y la regulación 

correspondiente ayuda a ello. 

 

88.89%
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Respuestas
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Pregunta N° 3a 

Incorporar un nuevo software (comprende la licencia de uso del 

software), ¿implica un procedimiento documentado? 

 

Figura 9: Tabulación a la pregunta N° 3, literal A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de encuestados se observa la importancia de un procedimiento 

o norma, Perú está dentro del 88.89%; sin embargo, faltó consultar el 

nivel de cumplimiento, considerando que Perú en una consulta anterior 

respondió que cumple parcialmente el procedimiento de gestión de 

activos de software. 
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Si, se cuenta con un procedimiento documentado (Incluido Perú)
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Pregunta N° 3b 

¿Involucra a otras áreas externas al área de TI?, ¿Qué áreas participan del 

proceso de incorporación de un nuevo software en la infraestructura 

tecnológica? 

 

Figura 10: Tabulación a la pregunta N° 3 literal B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de encuestados, Perú está en el 44.44% que registra que 

depende del área que solicita el producto de software, es decir el área 

usuaria; lo cual nos permite afirmar que no hay un control como entidad 

al momento de incorporar un bien intangible, nos referimos a que dentro 

del proceso deben participar: TI, Administración y Finanzas, y quien 
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Página | 37 

 

realice la gestión patrimonial de los bienes, por tratarse de una entidad 

del estado. 

 

Pregunta N° 4 

¿Qué función cumple el área de IT en la decisión de compra o renovación 

de licencias de uso de software en su organización? 

 

Figura 11: Tabulación a la pregunta N° 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Perú está dentro del 44.44% que participa de la evaluación técnica y la 

toma de decisión, lo cual es importante y relevante desde el punto de 
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vista que el área de TI debe ser parte del proceso de incorporación como 

parte de su gestión y responsable de los activos de software. 

 

Pregunta N° 5 

¿Es factible nos brinden el dato: de qué porcentaje de su presupuesto se 

destina a los activos de software? 

 

Figura 12: Tabulación a la pregunta N° 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante precisar que consideramos, al momento de formular la 

conclusión, debió precisarse si nos referíamos al presupuesto de la 

Institución o de TI, de igual modo queda evidencia de que el área de TI 

no tiene claro cuánto gasta en los activos de software, según la respuesta 

en el rubro la Entidad conocía el presupuesto de TI, pero consideramos 

33.33%

55.56%

11.11%
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¿Es factible nos brinden el dato de: qué 
porcentaje de su presupuesto se destina a los 

activos de software?

Si, más del 50% Si, menos del 50% No se cuenta con el dato (Incluido Perú)
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nosotros que por controles inadecuados o ausencia de estos no tiene 

forma de distinguir cuánto se destina a hardware y software. 

 

Pregunta N° 6 

¿Cuentan con un procedimiento para el retiro de software? 

 

Figura 13: Tabulación a la pregunta N° 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Perú NO cuenta con un procedimiento y está dentro del 44.44% de 

entidades que no cuentan con una norma que regule el retiro de un 

producto de software, el cual es un bien intangible e impacta sobre la 

gestión de la Institución. Considerando que en la investigación hemos 

tomado conocimiento de que los bienes intangibles se amortizan es decir 

44.44%

22.22%

33.33%

Para retirar un software (comprende la licencia de 
uso del software) de la infraestructura tecnológica, 

así como de la organización, ¿Cuentan con un 
procedimiento para el retiro de software?

No cuenta con procedimiento (Incluido Perú)

Si cuenta con procedimiento pero no amortiza

Si cienta con procedimiento y amortiza
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el área Financiera debe y participa del proceso de gestión de activos de 

software. 

 

Pregunta N° 7 

¿Es factible nos brinde el dato: porcentaje del software que tienen en su 

institución ha sido desarrollado por ustedes? 

 

Figura 14: Tabulación a la pregunta N° 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de los consultados Perú se encuentra dentro del 22.22% que no 

cuenta con la información y ello nos permite afirmar que no se lleva un 

control adecuado, lo cual implica ausencia de controles o que estos no se 

realizan adecuadamente. 
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Complementariamente, debemos mencionar que consideramos que el 

44.44% que menciona más del 90% se refiere a los sistemas y/o 

aplicaciones que soportan el negocio y no específicamente han 

considerado la comparación con el software comercial y/o libre.  

 

Pregunta N° 8 

¿Qué políticas se aplican para el proceso de despliegue de software en su 

organización?, ¿Usan alguna herramienta?, ¿Es factible nos den el 

nombre y nos comenten su experiencia? 

 

Figura 15: Tabulación a la pregunta N° 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las respuestas podemos afirmar la importancia de tener una 

política y una herramienta que ayude al control de los activos de 

33.33% 33.33% 33.33%
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Respuestas

¿Qué políticas se aplican para el proceso de 
despliegue de software en su organización?, ¿Usan 

alguna herramienta?, ¿Es factible nos den el 
nombre y nos comenten su experiencia?

Si contamos con una política pero no tenemos una herramienta (Incluido Perú)

Si contamos con una política y con una herramienta de gestión

Si contamos con una política y con más de una herramienta de gestión
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software, ello representa el 66.66%. Y, debemos precisar que según la 

repuesta del área de TI de Perú se cuenta con una herramienta, pero no la 

gestionan por lo que se registró que cuentan con una política, pero no con 

una herramienta. 

 

Pregunta N° 9 

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que afecten el control de los 

activos de software?, entiéndase incumplimiento, problema con la 

herramienta, o con los usuarios. 

 

Figura 16: Tabulación a la pregunta N° 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las respuestas a esta consulta podemos indicar que hay casos de 

instalación sin control, nos referimos a la validación de que exista una 

licencia de uso que corresponda a la instalación de ese producto de 

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

Respuestas

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que 
afecten el control de los activos de software?

Se limitan a desinstalar el software (Incluido Perú)

Uso de la garantía, acuerdos OLAs y/o SLAs
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software, y Perú es parte de ese grupo. Mientras el 90% refleja que a 

través de un contrato de servicio da solución a esas situaciones. 

 

Nuestros comentarios a cada resultado serán concluidos en el Capítulo 2, 

Situación Actual, porque consideramos importante, en base a las 

respuestas formuladas por las Administraciones Tributarias de Latino 

América y el Caribe, que veamos cómo está la Institución con relación a 

la gestión de activos de software. 

 

En esta línea hemos considerado relevante e importante ver cómo está la 

administración tributaria de Perú con relación a otras entidades de Latino 

América y el Caribe, para lo cual mostramos los resultados en base al 

cuestionario realizado: 

Figura 17: Comparativa Perú vs LAC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Concluyendo que la Institución tiene como fortalezas el contar con 

normatividad, externa e interna, con relación a la gestión de activos de 

software, esto frente a las demás administraciones tributarias de LAC, sin 

embargo, encontramos una deficiencia en los controles que permitan el 

cumplimiento de las normativas. 

 

2.1.5. Muestra de aplicación de la normatividad 

El área de TI ha presentado hasta el año 2014 el inventario de software 

según lo regulado por el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, debemos 

precisar que se atendió a solicitud y los años posteriores no se ha recibido 

requerimiento, aunque la norma no registra que deba requerirlo, sino que 

las entidades están obligadas a presentar el inventario. 

 

Otro aspecto, es que de lo reportado se ha referido un número de 

instalaciones que difiere de lo licenciado, lo cual entendemos está en 

proceso de regularización, ello considerando que hay productos de la 

información registrada que no registra en su totalidad su correspondiente 

licencia de uso. 

 

Para efectos de verificar el cumplimiento del uso de la norma, se ha 

tomado como referencia el parque de licencias de los productos de 

software de Microsoft y ACL, por tratarse, según el inventario de la 

entidad, del mayor volumen de licencias utilizadas. Adicionalmente 

ambos fabricantes brindan la facilidad de contar con un portal web que 

permite validar las licencias adquiridas por la entidad. 

 

Si consultamos Microsoft Volume Licensing Service Center: 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/LicensingInfo/Licen

seSummary/Summary.aspx, página que brinda el servicio de administrar 

los acuerdos de Licenciamiento por Volumen de Microsoft, observamos 

una diferencia: 
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Figura 18: Licenciamiento registrado por Microsoft 

 

 

Fuente: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/default.aspx, 

consultado el 28 de octubre de 2017. 

 

La información que se registra en la página Web oficial de Microsoft no 

va alineada con la infraestructura tecnológica con que cuenta la 

Institución, obsérvese la cantidad referida al sistema operativo registrado 

o del producto Office, mientras que en el caso del producto Project no se 

registra diferencia. 

 

Figura 19: Diferencia entre número de licencias e instalaciones 

 

Fuente: Informe de consultoría SAM (octubre 2016), sobre productos 

Microsoft. 
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Tal como se aprecia en la gráfica, la institución cuenta con 608 licencias 

a favor de Office Standard 2010, las cuales se están reasignando para 

poder cubrir el déficit encontrado en Office Standard 2007; aun así, 

realizando el proceso de downgrade, se observa que la organización aún 

debe regularizar ello; cabe precisar que este año la entidad ha llevado a 

cabo un proceso con relación a productos Microsoft. 

 

Así también, si consultamos: https://accounts.aclgrc.com/login, página 

Web de la compañía ACL que brinda información sobre la subscripción 

de las licencias del producto de software de auditoría, servicio que 

permite al cliente gestionar las licencias o licenciamiento de los 

productos que haya adquirido. 

 

Figura 20: Licenciamiento registrado por ACL Software 

 

Fuente: https://accounts.aclgrc.com/login, consultado el 28 de octubre de 

2017. 

 

En el proceso de desarrollo del presente trabajo la División de Gestión de 

Infraestructura Tecnológica identificó que la normatividad interna 

referida al uso y control de software tenía que ser actualizada, por lo que 
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la Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas ha venido 

trabajando con la Gerencia de Arquitectura y Gerencia de Operaciones y 

Soporte al Usuario en actualizar la norma, cuyo resultado se refleja en la 

aprobación de la disposición informático administrativa sobre normas y 

pautas para la utilización de software referida en el Anexo N° 2. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 

El punto de inicio para la formulación es tener claro el concepto de “problema”, 

la Real Academia Española lo define: 

1. m. Cuestión que se trata de aclarar. 

3. m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. 

5. m. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos.  

Real Academia Española (2014). Problema. En Diccionario de la lengua 

española (23.a ed.) Recuperado de http://dle.rae.es/?id=UELp1NP. 

En base a la definición y a la información que hemos relevado respecto a la 

gestión de activos de software podemos señalar que el problema principal es el 

control o controles que permitan a la Entidad determinar certera y 

oportunamente el software instalado en cada equipo y el cumplimiento de la 

licencia de uso respecto a ese producto de software.  

Asimismo, podemos determinar la problemática de control en razón a dos 

criterios: cuantitativo y cualitativo; y que, para una mejor comprensión del 

problema o problemas en el control de la gestión de activos de software en la 

SUNAT, vamos a clasificarlos en: 
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Figura 21: Clasificación de los problemas en la gestión de activos de software 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión 

a. En la Institución existe una norma3 interna que regula la utilización de 

software autorizado en la SUNAT, elaborada por la INSI4 para su 

cumplimiento. 

b. De manera externa, todas las Entidades del Estado está obligadas por la 

PCM a cumplir el Decreto Supremo N° 013–2003–PCM, el cual registra 

que todas las entidades del estado deben remitir, anualmente, el inventario 

de software que vienen utilizando. 

La Entidad encuentra que no puede cumplir con ambas de forma completa. 

c. La organización cuenta con 7,590 colaboradores a octubre 2017, lo cual es 

un dato importante para efectos de la cantidad de equipos por usuario, los 

cuales están agrupados por: 

 

Tabla 3: Cantidad de personal 

Grupos según categorías Cantidad 

Superintendente 1 

Superintendente Nacional Adjunto 3 

Intendente Nacional 18 

                                                 
3 Resolución de Intendencia N° 001–2017–SUNAT/1U0000 de fecha 03/11/2017  
4 Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 
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Asesores de Alta Dirección 21 

Directivos 992 

Especialistas (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 4,644 

Técnicos (1, 2, 3, 4 y 5) 1,210 

Asistentes Ejecutivas (1, 2, 3 y 4) 285 

Auxiliares 204 

Reincorporado por medida cautelar 41 

Personal Contratado 171 

Total 7,590 

Fuente: 

http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/rrhh/rrhh_estadisticas_personal.html 

 

d. Actualmente contamos con cerca de 1,050 servidores que son propiedad de 

la Entidad y 7,590 estaciones de trabajo que son administradas por el área 

de sistemas de la Institución, de los cuales cerca del 35% de computadores 

están en la modalidad de alquiler, por contrato CP-N° 076 – 2014 – 

SUNAT/8B1200. De acuerdo con el contrato suscrito, se indica que el 

alquiler de los computadores contará con licencias de sistema operativo más 

no de ofimática o de otros programas de computadora. 

La Entidad no puede determinar con exactitud la licencia por tipo de 

software, ya sea a nivel de sistema operativo o de programa de 

computación, con los que cuenta cada equipo dentro de la organización. 

Es necesario indicar que, en cuanto a la distribución de computadoras 

asignadas a los usuarios, se tiene de dos tipos: computadoras personales de 

escritorio y computadoras personales portátiles. 
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e. De acuerdo con la modificación5 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 

013 – 2003 – PCM, se indica que “Las entidades y dependencias 

comprendidas en la presente norma deberán realizar anualmente el 

inventario del software con que cuentan, procediendo a la eliminación de 

aquel software que no cuente con la respectiva licencia en tanto ésta sea 

requerida para su uso, o procediendo a regularizar el uso de las licencias con 

los titulares de los derechos sobre el software respectivo. Copia de dicho 

inventario será remitida a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros”. 

Es así como la Entidad, como parte de estas entidades públicas, debe 

presentar de manera anual el reporte de licencias, esta tarea se realiza a 

partir del primer día del mes de diciembre de cada año y finalizando cerca 

de la quincena de enero del año siguiente. Para la realización de esta tarea se 

dedican a exclusividad dos recursos, haciendo un total de 480 horas/hombre 

para finalizarla, y que viene a realizarse repetidamente cada año, obteniendo 

la información de diferentes fuentes, sacando cuadros en MS Excel, a fin de 

cumplir con la presentación del reporte. 

Esto muestra que la organización tiene una carencia al no poder contar con 

la información de forma centralizada y que pueda obtenerse de manera 

eficaz y homologada con la realidad dentro de los tiempos adecuados para la 

respuesta esperada en la presentación del informe a la PCM. 

f. La Entidad, como lo indicamos, cuenta con un parque de computadoras 

portátiles y de escritorio para sus usuarios, de cerca de 7,590 equipos. Sin 

embargo, revisando las licencias de ofimática con las que cuenta, 

encontramos que se tiene un número mayor de instalaciones de MS Office 

en las siguientes versiones: 

 

  

                                                 
5 Decreto Supremo N° 077 – 2008 – PCM  
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Tabla 4: Inventario del producto de software referido a la Suite de Ofimática 

Suite Office Cantidad 

Microsoft Office 365 1 

Microsoft Office Enterprise 2007 8 

Microsoft Office Hogar y Empresas 2013 3 

Microsoft Office Hogar y Empresas 2016 10 

Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 13 

Microsoft Office Profesional Plus 2016 10 

Microsoft Office Professional Plus 2007 188 

Microsoft Office Professional Plus 2010 9 

Microsoft Office Professional Plus 2013 5 

Microsoft Office Professional Plus 2016 4 

Microsoft Office Standard 2007 6,461 

Microsoft Office Standard 2010 938 

Microsoft Office Standard 2013 6 

Total 7,656 
 

Fuente: Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGESI). 

 

Y que difiere en número de las licencias de sistema operativo para equipos 

cliente (portátiles y de escritorio). 
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Tabla 5: Inventario de las estaciones de trabajo por fabricante 

Fabricante Cantidad 

American Megatrends Inc. 11

Dell Inc. 3,055

Hewlett-Packard 372

LENOVO 4,152

Total 7,590
 

Fuente: Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGESI). 

 

Tabla 6: Inventario de las estaciones de trabajo por sistema operativo (software) 

Sistema Operativo Cantidad 

Windows 10 Pro x64 18 

Windows 7 Enterprise x64 1 

Windows 7 Pro 6 

Windows 7 Pro x64 5,618 

Windows 7 Ultimate x64 1 

Windows 8 Pro x64 4 

Windows 8.1 Pro x64 3 

Windows Vista Business 1,939 

Total 7,590 
 

Fuente: Sistema de Gestión de Servicios Informáticos (SIGESI). 

 

Lo cual entonces nos deja un número de equipos que estarían en una 

situación de duplicidad de software de ofimática, o es que podrían haberse 



Página | 53 

 

comprado más licencias que el número de equipos en la red y se hace 

evidente que no se controla adecuadamente la gestión de activos de software 

g. Dentro de los documentos referidos a software se cuenta con un único 

documento que pertenece a la propuesta de baja de software, presentado vía 

Memorándum N° 009-2012-SUNAT/4E7500, de fecha 22 de febrero de 

2012, y que, ni antes ni después de esa fecha se tiene otra gestión de 

propuesta de baja de software (bienes intangibles) realizado para dar de baja 

o incorporar un programa del que no se renovaría su licencia. 

Esta situación se presenta diferente frente a los organismos de tributación de 

otros países, por lo que la Entidad no cuenta con un adecuado ciclo para la 

incorporación de software a la institución desde su compra hasta su retiro. 

 
Figura 22: Tabulación sobre la pregunta N° 3, literal A, del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen institucional 

La imagen institucional de la Entidad ha cambiado desde su reestructuración en 

el año 1991, cuando dejó de ser la Dirección General de Contribuyentes. 

 

Al ser una institución emblemática para el país, los contribuyentes y operadores 

de comercio esperan que el nivel de cumplimiento de la entidad ante las normas 
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del estado sea mayor o igual que la exigida para ellos. Para este caso, nos 

referimos a la conformidad (compliance) y cumplimiento de las normas 

relacionadas a la gestión de activos del software; cuyo actual nivel de 

cumplimiento podría generar una mala imagen y percepción u opinión del 

público en general debido a que no se evidencia un control o controles, así como 

identificar inconsistencia entre el inventario de software y las licencias 

registradas. 

 

Basado en esta premisa, y habiendo identificado que dentro de la organización se 

tiene software instalado, y no guardando correspondencia con el número de 

licencia de uso que se tienen registradas, o que como se ha indicado, no se tiene 

una adecuada gestión de activos de software, esto haría que la percepción de un 

sector de la población, el contribuyente, tenga una nueva queja sobre lo que es la 

SUNAT, ya que, como responsable del control, también tiene deficiencias en el 

control de elementos de su gestión. 

 

Toda entidad del estado, aunque resulte difícil de cuantificar, está expuesta a un 

daño innegable en su reputación, al no poder demostrar que cuenta con las 

licencias que brindan el derecho de uso de los productos de software. Por ello es 

importante: pensar en el impacto de la imagen institucional frente a los usuarios 

y público en general. 

 

Riesgo financiero 

Las entidades del estado que utilicen software sin licencia están afectas a la 

legislación de derechos de autor de software, lo cual implicará un pago de daños, 

así como el pago retroactivo por uso de software no licenciado, además la 

entidad tendrá que comprar las versiones legales del software que requiera para 

seguir operando. 

 

Del mismo modo, el software sin licencia puede dejar a la institución 

enfrentando multas de los organismos competentes, fiscalizadores, de aplicación 

de la ley como lo es el INDECOPI, entre otros. 
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El tener software sin licencia generaría que tenga que eliminar todas las 

versiones no licenciadas, lo que significa que tendrán que sustituir el software 

requerido por versiones legales. El riesgo de incumplimiento por recorte de 

gastos cuando se trata de licencia de software no supone que deba suceder en 

una institución emblemática de la nación peruana, por no mencionar la 

perturbación que podría causar a la organización el hecho de tener que 

enfrentarse a un juicio potencial. 

 

Riesgo legal 

Desde el año 2012, la Dirección de Derecho de Autor del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), ha venido realizando Campañas de Software Legal por la cual se 

remiten cartas a empresas privadas, y a entidades del sector público, solicitando 

las declaraciones de inventario de software y las licencias que poseen, 

exhortándolos a verificar los programas instalados en sus equipos de cómputo y 

regularizar el estado de sus licencias  (Indecopi, 2016). 

 

Así también, y de acuerdo con el artículo 188 del Decreto Legislativo N° 822 

(Ley de Derechos de Autor) en caso de uso de software ilegal se deberá 

sancionar con una multa de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Ley sobre el Derecho de Autor que de acuerdo con el Decreto Supremo N° 353-

2016-EF y que rige desde el 1 de enero de 2017, el monto de la multa indicada 

de los 180 UIT asciende S/ 747, 000.00 soles peruanos. 

 

Ante este escenario, y al no poder demostrar de manera fehaciente la legalidad 

de sus licencias, ni probar con el número de licencias cuentan para el software 

que usan, la Entidad presenta un riesgo legal punible que afectará también el 

aspecto financiero y dañará también la imagen de la institución. 

 

2.3. Justificación del problema de investigación 

Esta investigación es llevada a cabo debido a la necesidad de mejorar la gestión 

de activos de software en la SUNAT, ya que a la fecha la Institución no cuenta 

un inventario completo y actualizado del software que viene siendo utilizado, y 
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del mismo modo no se tiene la documentación que sustente el derecho de uso de 

determinados productos de software. 

 

Asimismo, la SUNAT es una Institución emblemática para el Estado Peruano 

por lo que la imagen institucional es un aspecto fundamental con relación al 

cumplimiento que deben tener los contribuyentes y operadores de comercio 

exterior y el cumplimiento que debe tener la Entidad para con otras entidades 

estatales y privadas; para el presente trabajo nos referimos al cumplimiento de 

contar con el derecho de uso de los productos de software que utiliza para 

cumplir con su labor. 

 

Con relación al tema financiero debe mencionarse que corresponden al uso del 

software y el costo de este ya que un uso eficiente y controlado permitirá reducir 

el gasto. Así también se consideran las normas contables tales como la NIC 01 y 

la NIC 38. 

 

Y, no podemos dejar de mencionar la obligación como entidad pública de 

comunicar el inventario de software, referido en el D.S. N° 013-2003-PCM. 

 

Además, existe aprobada una Política Nacional de Gobierno Electrónico (D.S. 

N° 081-2013-PCM) que tiene entre sus objetivos estratégicos donde dice: 

“garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en 

la administración pública mediante mecanismos de seguridad de la información 

gestionada, así como articular los temas de ciberseguridad del Estado”. 

 

Bajo este contexto, es de gran importancia que se establezcan estrategias de 

implementación que garanticen la integridad y disponibilidad de la información 

en la organización basada en la norma ISO, definida por la Organización 

Internacional de Normalización que se aplica a productos y servicios, que como 

sabemos las normas ISO permiten el alineamiento de TI con la estrategia de 

negocios de las organizaciones, el logro de beneficios, la reducción de costos, el 

control de riesgos y en general mejora de las operaciones de TI en las 

organizaciones. 
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Los resultados de la investigación permitirán que dichas dimensiones del tipo 

legal, financiera, de imagen y gestión encontradas puedan ser utilizadas como 

información de apoyo a la mejora de las políticas de gestión de activos de 

software de la SUNAT, de tal manera que les permita el control de los riesgos 

que genera una inadecuada gestión de activos de software. 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es mejorar la gestión de activos de 

software de la SUNAT basados en la norma ISO/IEC 19770-1, para lo 

que se propone controles que brinden una mejora en la gestión. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de la Institución con relación a la 

gestión de activos de software. 

 Formular un modelo de gestión basados en el control de los activos 

de software para dar cumplimiento eficiente con la normatividad 

externa relacionada al inventario de software. 

 Elaborar un plan de implementación. 

 Optimizar la gestión de activos de software mediante un modelo 

que permita controlar la incorporación, explotación y retiro de 

productos de software. 

 

2.5. Importancia del estudio de investigación 

La importancia del presente estudio radica en la necesidad que tiene la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de realizar 

una gestión adecuada de los activos software, a través de una estrategia efectiva 

en el control basado en un estándar y buena práctica, permitiendo, entre otras 

ventajas, contestar a las siguientes preguntas básicas: 

 

 ¿Qué es lo que realmente tenemos instalado?  
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 ¿Coinciden las licencias compradas con las instaladas?  

 ¿Coinciden las licencias instaladas con las utilizadas?  

 ¿Cómo puedo justificarme ante los fabricantes de software?  

 ¿Qué es lo que realmente necesito comprar?  

 ¿Cómo puedo mejorar el uso de mis recursos? 

 
Los beneficiarios serán: 

 

 PCM porque tendrá mayores elementos para dirigir y supervisar el 

cumplimiento de la norma indicada sobre comunicar el inventario de 

software por parte de las entidades del estado. 

 SUNAT porque podrá brindar la información según la norma de la PCM. 

 INSI porque podrá informar y responder sobre el estado real y validado del 

software que utiliza la Institución. 

 GOSU y DGIT porque podrá cumplir con lo definido en el ROF respecto 

a: “Administrar el inventario de software de propiedad de la Entidad y sus 

respectivas licencias.” 

 

2.6. Naturaleza del estudio de investigación 

El estudio que se pretende realizar tiene las siguientes características: 

 

Por su estrategia técnico-metodológica, el estudio es cualitativo porque pretende 

identificar los factores que restringen el cumplimiento de la norma PCM sobre la 

comunicación del inventario de software por parte de las entidades públicas 

según la DS N° 013-2003-PCM y su modificatoria DS N° 077-2008-PCM. 

 

Por su finalidad, el estudio es básico porque pretende desarrollar una teoría 

respecto de las facilidades y restricciones para la implementación de la ISO/IEC 

19770 dentro de la organización. 

 

Por los objetivos, el estudio es descriptivo porque pretende identificar todos 

aquellos aspectos que afectan la adecuada gestión de activos de software en la 

Institución. 



Página | 59 

 

 

Por los tipos de datos que se trabajarán, éstos serán primarios porque para 

identificar los factores que restringen el cumplimiento de la norma y la adecuada 

gestión se realizaron encuestas que permitirán levantar información de primera 

mano. 

 

2.7. Limitaciones 

El presente trabajo no pretende realizar la implementación de la solución de 

control de los activos de Software, la propuesta del modelo busca dejar una línea 

base que permita el control de los activos de software como material de apoyo y 

consulta para poder ser usado con ese fin. 
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Capítulo 3: Estado del arte 

En el presente capítulo, se presenta la metodología aplicada para este proyecto de 

investigación, Para poder mejorar la gestión de activos de software, en lo que se 

refiere al control, es necesario tener como bases un modelo con los lineamientos y 

requerimientos basados en la norma ISO 19770 y la buena práctica de SAM. 

 

3.1. Revisión de literatura 

La ISO/IEC 19770 salió luego del problema del año 2000, época en la que se 

identificó que el software no era capaz de manejar las fechas, asimismo los 

constantes cambios en el licenciamiento del software y el incremento de TI lo 

que se tradujo en un interés común por un estándar para este entorno. 

 

La ISO/IEC 19770 es una norma internacional sobre gestión de activos de 

software, la cual se dio a conocer con el nombre de ISO/IEC19770-1 SAM, en el 

año 2006. 

 

Y, la Gestión de Activos de Software es un tema que se viene tratando desde el 

año 2004, principalmente como un mecanismo de gestión de riesgos para el 

control del software original y, a consecuencia de las leyes, normas y auditorías 

de software. 

 

Utilizar la gestión de riesgos para justificar la implementación de un sistema de 

gestión de activos de software demuestra que hay un entendimiento e intención 

de compromiso por parte de las organizaciones; sin embargo, si el riesgo no se 

evidencia no se podrá sustentar la necesidad, por lo tanto, se dificulta justificar 

los recursos para adoptar un modelo de gestión de activos de software. 
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Asimismo, es importante indicar que los costos de adoptar un modelo no están 

únicamente en su implementación, sino también en el mantenimiento, y la 

permanencia o continuidad de este depende del valor que brinde a la Institución. 

 

Es importante señalar que los modelos o sistemas de gestión, además de 

gestionar riesgos, necesitan dar valor, ya sea en ahorro a la empresa o nuevos 

ingresos. Por esta razón la gestión de activo de software debe evolucionar y hace 

más que gestionar riesgos. 

 

En el tiempo hemos visto que varios fabricantes de Software han venido 

trabajando en desarrollar herramientas o soluciones que brinden a las 

organizaciones productos que les permitan tener un inventario de software y sus 

respectivas licencias. Sin embargo, no sólo depende de un producto de software 

sino de un proceso estandarizado y normalizado, el cual ha ido evolucionando y 

a la fecha se tiene la ISO/IEC 19770 que consta de varias partes y permiten que 

las empresas y entidades del estado puedan realizar una gestión adecuada de los 

activos de software. 

 

El presente proyecto se centra en la ISO/IEC 19770 – 1: 2012, la cual establece 

una línea base para un conjunto integrado de procesos de Gestión de Activos de 

Software (SAM), dividido en niveles para permitir la implementación, 

evaluación y reconocimiento incremental. 

 

Esta norma se aplica a los procesos SAM y puede ser implementada por las 

organizaciones para lograr beneficios inmediatos. Puede aplicarse a todo el 

software y activos relacionados, independientemente de la naturaleza del 

software, donde los activos relacionados son todos los otros activos con 

características que son necesarias para usar o administrar el software. Por 

ejemplo, puede aplicarse a software ejecutable (como programas de aplicación, 

sistemas operativos y programas de utilidad) y software no ejecutable (como 

fuentes, gráficos, grabaciones de audio y vídeo, plantillas, diccionarios, 

documentos y datos). Se puede aplicar a todos los entornos tecnológicos y 

plataformas informáticas (por ejemplo, aplicaciones de software virtualizadas, 
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locales o software como servicio; es igualmente relevante en la computación en 

la nube como en entornos informáticos más antiguos). 

 

3.2. Framework de la gestión de activos de software 

La investigación realizada nos permite afirmar que existe un marco de trabajo 

para la gestión de activos de software, nos referimos a la ISO/IEC 19770. 

 

Por lo que la propuesta para este trabajo se centra en la norma ISO/IEC 19770-

1:2012, y no podemos dejar de revisar como complemento para la propuesta, la 

buena práctica de Software Asset Management (SAM), la cual ha sido 

desarrollada principalmente por Microsoft. 

 

3.3. Proceso de la gestión de activos de software 

Es importante definir un proceso inicial de Gestión de Activos de Software en 

una organización porque permitiría adaptar el estado actual de la Institución para 

lo que podría necesitar, en caso se desee adaptar la norma ISO/IEC 1970-1:2012 

u otro estándar. 

 

Un modelo de Gestión de Activos de Software es importante en toda entidad, 

debido a que, a partir de ello, se puede definir requerimientos para mejorar la 

situación actual de la Institución. Para definir correctamente los requerimientos 

de la empresa, nos apoyamos en el uso de una metodología basada en el Modelo 

para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO, de Carlos Manuel 

Fernández Sánchez y Mario Piattini Velthuis. 

 

3.4. Metodología para la evaluación 

Los procesos fueron seleccionados usando el análisis Top-Down (Carlos 

Fernández & Mario Piattini, p.163), donde partimos primero de los objetivos del 

negocio, luego de los procesos de negocio, y finalmente de los servicios de TI 
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que atienden al negocio para poder determinar los activos de software que se 

necesitan controlar y en base a esto poder escoger los procesos de la ISO que 

vamos a emplear para cumplir con esta necesidad. 

 

Figura 23: Metodología basado en Enfoque Top-Down 

 

Fuente: Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO. 

 

3.4.1. Objetivos institucionales 

La organización se propuso cumplir en el Plan Estratégico Institucional – 

(PEI) 2017 – 2019 pero teniendo como marco la directiva N° 001-2017-

CEPLAN, el PEI 2018 – 2020 ha sido desarrollado dando cumplimiento 

a la normatividad vigente de acuerdo con las instrucciones específicas 

impartidas por el CEPLAN. Por lo que el PEI 2018 – 2020, se orienta a 

lograr que la Institución cumpla con su misión de una manera eficaz, 

logrando la reducción de costos del sistema tributario y aduanero, y en la 

búsqueda de mejora permanente en su eficiencia interna (p. 3). 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional indicado, los Objetivos 

Estratégicos Institucionales se clasifican en dos tipos: 

 

 Tipo I, se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas 

condiciones busca mejorar con la entrega de sus bienes o servicios. 

 Tipo II, se refiere a las condiciones internas que la entidad busca 

mejorar o fortalecer. La entidad plantea un Objetivo Estratégico de 

este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño 
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organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el 

uso de recursos y así, entender adecuadamente a su población. 

 

Esta clasificación agrupa los siguientes objetivos estratégicos 

institucionales (OEI), donde aquellos que se muestran en un formato más 

oscuro son los que actúan directamente con el objetivo motivo de esta 

tesis: 

 

Tabla 7: Objetivos estratégicos institucionales Tipo I y II 

Tipo  Objetivo Estratégico Institucional 

Tipo I 

OEI.01:  Mejorar  el  cumplimiento  tributario  y  aduanero.  La 

SUNAT  desarrollará  los  mecanismos  y  estrategias  necesarios 

para,  en  el  marco  de  sus  competencias,  mejorar 

significativamente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 

tributarias  y  aduaneras  por  parte  de  los  contribuyentes  y 

usuarios  de  comercio  exterior,  lo  que  se  debe  materializar  en 

indicadores  concretos  y  comparables  internacionalmente,  tales 

como  los  referidos  a  la  reducción  de  la  evasión  y/o 

incumplimiento  tributario.  También  está  referido  a  aquellas 

otras  obligaciones  cuyo  control  del  cumplimiento  le  ha  sido 

encargado a la SUNAT mediante ley expresa. 

OEI.02:  Reducir  los  costos de  cumplimiento de  las obligaciones 

tributarias  y  aduaneras.  La  SUNAT,  como  parte  del  Estado, 

evitará  trasladar  sobrecostos  a  los  administrados  y  se 

compromete  con  la  simplificación,  optimización  y 

automatización  de  los  procesos  orientados  a  minimizar  los 

costos  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y 

aduaneras, u otras cuyo control está a cargo de la SUNAT. Para 

estos efectos, se considera la acepción más amplia de costos. 

OEI.03: Reducir el fraude aduanero. SUNAT busca incrementar el 

nivel de detección del  fraude aduanero, con el  fin de reducir el 

impacto  de  este  sobre  el  usuario  de  comercio  exterior  lícito, 
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evitando con ello que compita en desventaja. 

Tipo II 

OEI.04:  Fortalecer  la  capacidad  de  gestión  interna.  Desarrollar 

una  cultura  de  gestión  orientada  a  la  optimización  de  los 

procesos, y mejora de  la productividad, con el  fin de garantizar 

el uso eficiente de los recursos destinados a la implementación e 

impulso de acciones institucionales estratégicas y operativas. 

OEI.05:  Fortalecer  la  gestión del  riesgo de desastres.  La  SUNAT 

procura  fortalecer,  fomentar  y  mejorar  permanentemente  la 

cultura  de  prevención  y  el  incremento  de  la  resiliencia, 

entendiéndose  esta  como  la  capacidad  de  los  trabajadores  de 

sobreponerse  e  incrementar  su  capacidad  de  aprendizaje  y 

recuperación  ante  desastres,  con  el  fin  de  reducir  la 

vulnerabilidad de  los  trabajadores y  sus medios de desempeño 

laboral ante el riesgo de desastres. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020. Pp. 7 - 9 

 

Luego de revisar los cinco objetivos estratégicos de los tipos I y II, 

encontramos que la propuesta de gestión de activos de software ayudará 

al objetivo estratégico institucional 04: 

 

Tabla 8: Objetivo estratégico Institucional 4 y sus acciones 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión interna 

Para  lograr  este  objetivo,  la  SUNAT  propone  las  siguientes 

acciones estratégicas institucionales (AEI): 

AEI.04.01 – Mejora de la eficiencia interna. 

AEI.04.02 – Conducción y orientación superior. 

AEI.04.03 – Servicios de control interno para la lucha contra la 

corrupción. 

AEI.04.04 – Gestión de la capacitación para usuarios Internos. 
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AEI.04.05  –  Apoyo  a  la  conducción  superior  sobre  imagen, 

convenios y otros. 

AEI.04.06 – Gestión del fortalecimiento ético y lucha contra la 

corrupción. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020. Pp. 11 

 

3.4.2. Procesos de la organización 

Dentro de los procesos de negocio de la organización, que consideramos 

están alineados con este objetivo estratégico identificado, podemos dar 

cuenta de los siguientes macro procesos y procesos que contiene: 

 

AEI.04.01 – Mejora de la eficiencia interna: estaría alineado con el 

Macro proceso: M – 01 y proceso correspondiente M – 01.2 

 

Tabla 9: Macro procesos Institucionales para cumplimiento de AEI.04.01 

M‐01 Control de Gestión Institucional  

Su objetivo es el de asegurar el cumplimiento de las metas institucionales (PEI, 

POI,  planes  de  gestión,  presupuestales  y  planes  enmarcados  dentro  de 

políticas del estado) e  informar a  las  instancias o entidades correspondientes 

sobre  el  desempeño  de  la  gestión,  recaudación,  estados  financieros  y 

contables que les permitan a dichas entidades tomar decisiones en el rubro de 

su competencia. 

El  macro  proceso  de  seguimiento  del  planeamiento  institucional  abarca  los 

siguientes procesos: 

M‐01.1.  Seguimiento  y  control  de  planes  de  gestión.  Proceso  que  tiene 

como  finalidad  asegurar  el  cumplimiento  de  las metas  de  los  planes  de 

gestión en el marco del cumplimiento del Plan Operativo Institucional. 

M‐01.2.  Control  de  gestión  de  Programas  y  del  Plan  Operativo 

Institucional.  Proceso  que  tiene  como  finalidad  evaluar  la  eficacia  y 

eficiencia  de  las  Unidades  Operativas  y  Unidades  de  Soporte  y  Apoyo, 

respecto al cumplimiento de los programas y de las metas comprometidas 

en el Plan Operativo Institucional (POI). 
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M‐01.3.  Evaluación  presupuestal.  Proceso  que  tiene  como  finalidad 

realizar  la  medición  de  los  resultados  obtenidos  y  el  análisis  de  las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en 

el presupuesto institucional y el Plan Operativo Institucional. 

M‐01.4. Fiscalización posterior aleatoria. Proceso que tiene como finalidad 

verificar  mediante  el  muestreo,  la  autenticidad  de  las  declaraciones, 

documentos,  informaciones,  traducciones  y  otras  documentaciones 

presentadas  por  los  administrados  en  el  marco  de  los  procedimientos 

comprendidos  en  el  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos 

(TUPA). 

M‐01.5.  Elaboración  de  información  financiera  y  de  gestión  en  la 

captación  de  impuestos.  Proceso  que  tiene  como  finalidad  elaborar  de 

manera  oportuna  los  estados  financieros,  estados  presupuestarios  e 

información  estadística  sobre  la  captación  de  impuestos  al  Estado 

Peruano y Entes Beneficiarios 

M‐01.6.    Evaluación  del  Plan  Estratégico  Institucional.  Proceso  que  tiene 

como  finalidad evaluar  el  cumplimiento de  las metas u objetivos 

estratégicos  de  la  SUNAT,  así  como  la  remisión  del  respectivo 

informe al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Mapa de Macro procesos Institucional SUNAT v5.1, pp. 24 

 

AEI.04.04 – Gestión de la capacitación para usuarios internos: estaría 

alineado con el Macro proceso A-01 y proceso A – 01.3.3 

 

Tabla 10: Macro procesos Institucionales para cumplimiento de AEI.04.04 

A‐01 Gestión de Recursos Humanos 

Su objetivo es Gestionar el talento humano institucional a fin de enfocarlo con 

los resultados comprometidos apuntando a su desarrollo y bienestar personal. 

El  macro  proceso  de  gestión  de  recursos  humanos  abarca  los  siguientes 

procesos: 

A‐01.1.  Gestión  del  Empleo:  Abarca  desde  la  incorporación, 

administración de personas hasta su desvinculación de la Entidad. 

A‐01.2.  Gestión  de  la  compensación:  comprende  la  retribución  a  los 
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trabajadores  activos  o  cesados por  el  trabajo  que  realiza  o  realizó  en  la 

Entidad,  así  como  a  los  participantes  de  los  programas  de modalidades 

formativas. 

A‐01.3. Gestión de Formación y Capacitación: se refiere a la ejecución de 

estrategias  y  técnicas  de  aprendizaje  para  la  formación  y  capacitación 

profesional  y/o  laboral  de  los  trabajadores,  ello  de  acuerdo  con  las 

prioridades y necesidades de la Entidad. 

A‐01.4.  Gestión  del  Rendimiento  laboral:  abarca  la  aplicación  de 

mediciones  objetivas  del  desempeño  laboral  que  coadyuvan  el 

alineamiento  del  rendimiento  de  los  trabajadores  con  los  objetivos 

institucionales. 

A‐01.5. Gestión de Carrera Laboral: se orienta al desarrollo y movilidad de 

los  trabajadores  en  base  al  mérito,  en  función  a  las  necesidades 

institucionales y a la consecución de sus objetivos. 

A‐01.6.  Gestión  de  Relaciones  Humanas:  comprende  el  conjunto  de 

mecanismos y herramientas que busca el bienestar integral del trabajador 

en  la Entidad,  a  través del desarrollo de estrategias motivacionales  y de 

generación de ambientes laborales agradables, seguros y saludables para 

el  desarrollo  de  las  funciones.  Asimismo,  apunta  a mantener  relaciones 

armoniosas con  los  trabajadores, ex  trabajadores,  sindicatos y entidades 

relacionadas. 

Fuente: Mapa de Macro procesos Institucional SUNAT v5.1, pp. 150 - 

151 

 

AEI.04.05 – Apoyo a la conducción superior sobre imagen, convenios 

y otros: estaría alineado con el Macro proceso E – 02 y proceso E – 02.3  

 

Tabla 11: Macro procesos Institucionales para cumplimiento de AEI.04.05 

E‐02. Gestión de la Imagen Institucional 

El  objetivo  de  la  gestión  de  la  imagen  institucional  es  la  de  mantener  y 

fortalecer  una  adecuada  imagen  institucional  ante  la  comunidad  y  los 

colaboradores. 

El macro proceso de la gestión de la imagen institucional abarca los siguientes 

procesos: 
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E‐02.1.    Publicaciones  institucionales:  Proceso  que  tiene  por  finalidad 

informar a  la ciudadanía o colaboradores  los resultados obtenidos de los 

macro procesos institucionales. 

E‐02.2.  Realización  de  acciones  de  difusión.  ‐  Proceso  que  tiene  por 

finalidad  informar  a  contribuyentes,  usuarios  de  comercio  exterior  y 

público  en  general,  las  acciones  y  resultados  alcanzados  por  la 

administración tributaria, a través de la elaboración y/o difusión de notas 

de prensa, entrevistas en radio, televisión o prensa. 

E‐02.3.  Organización  y  conducción  de  acciones  protocolares:  tiene  por 

finalidad  la organización y conducción de  las acciones protocolares de  la 

institución. 

Fuente: Mapa de Macro procesos Institucional SUNAT v5.1, pp. 22 – 23  

 

3.4.3. Servicios de TI 

La Intendencia Nacional de Sistemas de Información a través del Plan 

Operativo Informático 2017 ha definido dos objetivos específicos de TI: 

 

Tabla 12: Objetivos específicos de TI 

N°  Objetivo Específicos de TI 

1 

OETI1: Entregar valor al negocio 

Convertir  a  la  INSI  en  un  socio  estratégico  del  negocio  apoyando 

directamente a los planes y objetivos estratégicos institucionales con 

calidad,  eficiencia  y  oportunidad.  Ello  también  implica  una 

participación  más  activa  en  la  optimización  de  los  procesos  de 

negocio, empleando la tecnología como un recurso efectivo. 

2 

OETI2: Mejorar la calidad de los servicios de TI 

Implementar  la mejora  continua  de  los  servicios  de  TI,  propiciando 

que  éstos  sean  útiles  y  se  encuentren  disponibles  para  los  usuarios 

que  lo  requieren.  Un  aspecto  clave  es  el  acuerdo  de  niveles  de 

servicio. 
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Fuente: Plan Operativo Informático 2017, según Resolución de 

Superintendencia N° 050-2017/SUNAT 

 

3.4.4. Alineando objetivos 

De la información relevada y consultada se puede determinar que los 

objetivos específicos de TI (OETI), debidamente priorizados por la INSI 

se alinean con los objetivos estratégicos institucionales del Plan 

Estratégico Institucional y sus correspondientes acciones estratégicas 

institucionales, tal como se muestra a continuación y específicamente 

referido a nuestro tema en desarrollo: 

 

Tabla 13: Objetivo Específico de TI alineado al Objetivo Estratégico institucional 

Objetivo Estratégico 

institucional (OEI) 

Acción Estratégica 

Institucional (AEI) 

Objetivo Específico de 

TI (OETI) 

OE3:  Fortalecer  la 

capacidad  de  gestión 

interna. 

AE3.1  Mejora  de  la 

eficiencia interna. 

OETI2:  Mejorar  la 

calidad  de  los  servicios 

de TI: 

Fuente: Plan Operativo Informático 2017, según Resolución de 

Superintendencia N° 050-2017/SUNAT 

 

Proponiendo la INSI que los entregables informáticos e hitos de los 

proyectos se vinculen con los objetivos específicos priorizados que se 

indican y contribuyen al logro de estos, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 14: Vinculación de los OETI con los entregables informáticos para cumplimiento 

de logro de objetivos 

Entregables informáticos  OETI 
Contribución al logro del 

objetivo 

Los  entregables  OETI2:  Mejorar  la  El  cumplimiento  de  los 
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informáticos  de  los 

proyectos:  Cuenta  única, 

Comprobantes  de  pago 

electrónicos,  gestión 

integral  de  riesgo, 

Notificación  electrónica  y 

expediente  virtual, 

implementación  del 

registro  de  bienes 

fiscalizados  y  el  Sistema 

Integrado  de  gestión  y 

administración. 

calidad  de  los 

servicios de TI. 

entregables  informáticos 

de  los  proyectos 

mencionados  se  sostiene 

en  el  tiempo,  mediante  la 

mejora  continua  de  los 

servicios  de  TI,  que 

propicie  su  uso,  utilidad  y 

disponibilidad por parte de 

los  usuarios,  tanto 

externos  como  internos, 

que los requieren. 

Fuente: Plan Operativo Informático 2017, según Resolución de 

Superintendencia N° 050-2017/SUNAT 

 

Con lo cual nuestro proyecto va alineado a los objetivos estratégicos de 

la organización como a los objetivos del área de TI, el objetivo estará 

alineado con fortalecer y mejorar la capacidad de la gestión interna de la 

INSI y por lo tanto de la SUNAT. 

 

3.4.5. Procesos del área de TI 

Dentro del Mapa de Macro procesos de la organización se identifica el 

macro proceso A-03 Gestión de Sistemas de Información, referido a la 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información, y dentro de los 

procesos definidos podemos identificar el proceso Administrar la 

Infraestructura tecnológica, donde se registra la gestión de activos de 

software. 

 

Por lo indicado, y teniendo en cuenta que los procesos de la gestión de 

activos de software están divididos en tres procesos principales: 

 

 Procesos de gestión organizativa para SAM 

 Procesos de SAM centrales 
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 Interfaces de los procesos principales para SAM 

 

Consideramos, para esta tesis, el usar los siguientes procesos debido a 

que satisfacen la necesidad que presenta la Institución para abarcar una 

correcta implementación de controles de activos de Software. 

 

Estos procesos son: 

 

a. Proceso de Gobierno Corporativo para SAM  

b. Roles y responsabilidades para SAM  

c. Políticas, Procesos y Procedimientos para SAM 

d. Identificación de los activos de software  

e. Gestión de inventario de los activos de software  

f. Control de los activos de software 

g. Cumplimiento de las licencias de software 

h. Proceso de adquisición  

i. Proceso de despliegue de Software  

j. Proceso de retiro 

 

De acuerdo, a la información registrada en el capítulo 1 y el análisis Top-

Down (Carlos Fernández & Mario Piattini, p.163); nos basaremos en los 

procesos y subprocesos resaltados para elaborar la Propuesta de mejora 

en la Gestión de Activos de Software de la organización basados en los 

procesos de control de la ISO/IEC 19770. 
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Figura 24: Procesos identificados para el modelo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la ISO/IEC 19770-1 
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Capítulo 4: Modelo para el control de Software 

Para poder implementar un modelo para el control de software en una organización, 

es necesario tener claro los lineamientos y requerimientos de la ISO/IEC 19770-

1:2012.  

En este capítulo se presenta el modelo, el cual está enfocado a la SUNAT, así como 

una relación de entregables por cada elemento del proyecto. 

 

4.1. Descripción 

Basados en la norma ISO/IEC 19770, parte 1, así como la buena práctica de 

gestión de activos de software, se propone un modelo para mejorar el control de 

estos, el cual permitirá ordenar e identificar los productos de software con que 

cuenta la Institución, así como su implementación en la organización.  

 

Como resultado de este análisis graficamos el modelo detallado a continuación, 

agrupados por procesos identificados en la ISO en las capas superiores y los 

controles como base de este modelo. 
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Figura 25: Modelo para el control de software 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grupo de procesos de Gobierno y Gestión contiene los elementos que 

implican la participación del Comité Directivo del área de TI, con el objetivo de 

alinear las estrategias de TI y los requerimientos del sistema de gestión de 

activos de software, y que estén alineados a las estrategias de la organización, tal 

como se ha mostrado en el Capítulo 3. Es importante señalar que siempre se 

necesitan definir los elementos correspondientes a gobierno y gestión de un 

sistema de control, tales como una política de software, el alcance y objetivos 

del sistema, los roles y responsabilidades, así como la comunicación de las 

políticas. 

 

El grupo de procesos de Operación contiene los elementos y requerimientos 

que se deben implementar con participación de la gerencia, jefatura y el personal 

del área encargada de velar por el registro, control y retiro de los activos de 

software. El objetivo es establecer e implementar los procedimientos, 

herramientas y controles necesarios para contar con información veraz y 

oportuna dentro del área de TI. 
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Como parte del trabajo se realizó un análisis de trazabilidad entre los elementos 

del modelo y la norma, esto con el objetivo de evidenciar que el modelo se 

encuentra alineado con el estándar internacional. La trazabilidad elaborada se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 15: Trazabilidad y Relaciones del Modelo 

Grupos de 

Procesos 

Elemento del Modelo 

(Procesos) 

Sección 

19770‐1 
Documento 

Gobierno  y 

Gestión 

Gobierno  Corporativo  para 

SAM 
4.2.2  Política de gestión de activos 

Roles  y  Responsabilidades 

para SAM 
4.2.3  Roles y responsabilidades 

Políticas,  Procesos  y 

Procedimientos para SAM 
4.2.4 

Política  de  gestión  de  activos 

de software 

Operación 

Identificación  de  activos  de 

software  
4.4.2 

Procedimientos, 

Herramientas y Controles 

Gestión  del  inventario  de 

activos de software  
4.4.3 

Control  de  activos  de 

software  
4.4.4 

Cumplimiento  de  licencias 

de software  
4.5.5 

Proceso de adquisición   4.7.3 

Proceso  de  despliegue  de 

Software  
4.7.5 

Proceso de retiro  4.7.9 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

De lo analizado debemos mencionar que, dentro del grupo de operación, serán 

los controles aquellos que variarán más porque la selección de estos difiere de 

acuerdo con las deficiencias o ausencias identificadas en la evaluación de cada 

organización. 
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4.2. Elementos 

Es fundamental identificar los elementos que componen el modelo, con el 

objetivo de entender y proyectar una correcta implementación en la Entidad. 

Asimismo, los elementos deben de ser documentados para probar y constatar la 

futura implementación de estos.  

 

La Tabla N° 15 registra la relación entre cada elemento del modelo y el 

documento que debe ser considerado. 

 

4.2.1. Gobierno y gestión 

Cada documento será elaborado y presentado en el presente proyecto; 

asimismo, por cada uno se ha generado una guía y su respectiva 

trazabilidad con la norma. Los documentos descritos se deben realizar 

basados en la norma PGP NIAC 09 – Procedimiento para la mejora y 

control de la normatividad informática y los activos de contenido versión 

1.1 de fecha 15/01/2016, específicamente el anexo 3, Literal F. 

 

A continuación, se presentan los documentos por cada grupo de procesos 

del modelo. 

 

4.2.1.1. Política de Gestión de Activos 

 

La política de gestión de activos es un componente importante y 

uno de los pilares de un sistema de gestión administrativo dentro 

de una organización, el objetivo de la política es hacer partícipe 

y de conocimiento a toda la organización sobre la 

administración y control de los activos de la Entidad. Cabe 

precisar que por lo general todas las entidades públicas cuenta 

con una política o norma referida a la gestión de activos de 

estas, la SUNAT no es ajena a ello y es el área administrativa 

quien ha normado lo referente a los activos. 
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4.2.1.2. Roles y responsabilidades 

 

Guía 

Todos dentro de una organización tienen un rol y una 

responsabilidad por lo que es necesario definir y comunicar 

claramente los roles y responsabilidades de los colaboradores 

dentro del sistema de gestión de activos de software; lo cual es 

esencial para garantizar una exitosa implementación y gestión 

del sistema. Los roles y responsabilidades pueden variar de 

acuerdo con los recursos, requerimientos y necesidades de la 

institución. 

a. Estableciendo los roles y responsabilidades: el modelo tiene 

los siguientes roles: 

- Comité Directivo del área de TI, las responsabilidades 

son: 

o Aprobar el proyecto y la política de gestión de 

activos de software. 

o Compromiso con la política y el programa de 

gestión de activos de software. 

- Gerentes del área de TI, las responsabilidades de cada 

gerencia son: 

o Participar en la elaboración de la política de la 

gestión de activos de software, objetivos, alcance y 

estrategia. 

o Revisar los reportes del estado de la gestión del 

modelo de control de software y aprobar las 

decisiones relacionadas con su mejora continua. 

o Revisar y aprobar la documentación realizada por 

cada gerencia con relación a la gestión de activos de 

software. 

o Asegurar la concientización de los colaboradores de 

TI sobre el control de la infraestructura tecnológica, 

dentro de la cual está el activo de software. 
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o Proveer los recursos tecnológicos al equipo que 

realiza la gestión de activos de software. 

- Analistas de Equipamiento Informático y Software, se 

debe precisar que los colaboradores tienen más de un rol, 

y sus responsabilidades son: 

o Participar del desarrollo de la política de gestión de 

activos de software. 

o Identificar y definir el control y controles 

correspondientes para cumplir con el objetivo de la 

política del modelo de gestión de activos de 

software. 

o Gestionar la herramienta que permite contar con el 

registro de software instalado en la Institución. 

o Monitorear el registro de los incidentes de software. 

o Reportar al jefe y gerente del área de TI que 

corresponde sobre el estado y progreso de la 

implementación del modelo de gestión de activos de 

software, así como las acciones preventivas y 

correctivas ante incidencias. 

- Usuarios de la Institución, cuyas responsabilidades son: 

o Cumplir la política y procedimientos de control de 

software. 

o Reportar incidentes de software. 

b. Implementación: los roles y responsabilidades en las 

entidades públicas están definidos, sin embargo, es muy 

importante revisar los recursos humanos de la organización 

y particularmente en el área responsable de la gestión de la 

infraestructura tecnológica. De tal forma, es factible obtener 

una visión clara de los recursos con que se puede contar en 

el área y aquellos que podrían hacer falta. 

A la fecha podemos afirmar que todas las organizaciones son 

conscientes de que deben tener un área de TI, la cual, según 

el tamaño y el rubro, pueden variar en su estructura, y es 
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importante indicar que es el área de TI la que tiene el rol y 

responsabilidad de gestionar la infraestructura tecnológica. 

Como se describió en el Capítulo 2, la Institución cuenta con 

un área de TI claramente definida y con un reglamento de 

organización y funciones (ROF) declarado. Para la presente 

investigación se ha identificado que el rol y responsabilidad, 

definida en el ROF de la Institución, recae en la División de 

la Gestión de la Infraestructura Tecnológica (DGIT), órgano 

dependiente de la Gerencia de Operaciones y Soporte al 

Usuario, dentro de la división se viene realizando la gestión 

del software y el soporte a los usuarios. 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 16: Trazabilidad de los Roles y Responsabilidades con la 

Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Roles y responsabilidades  4.2.3 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1.3. Política de Gestión de Activos de Software 

 

Guía 

La política de gestión de activos de software es la parte más 

importante y pilar de un sistema de gestión dentro de una 

organización, el objetivo de la política es hacer partícipe a toda 

la organización con la administración y control del software, 

desde la alta dirección hasta los colaboradores de todas las 

unidades organizacionales. La política proporciona reglas, 

responsabilidades y requerimientos para llevar un control del 

software. 

a. Definición: la política de gestión de activos de software 

proporciona orientación para regular la utilización de 
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software en la Institución y adquirir, registrar, controlar y 

retirar un software en la misma. 

b. Importancia: la política establece las indicaciones que se 

deben seguir con respecto a las prácticas de control de 

software dentro de la Institución, determinando una 

conducta adecuada y proporcionando el marco para la 

gestión de activos de software. 

c. Estableciendo la política: debe responder a: 

- ¿Quién? 

o Debe ser respalda por la alta dirección. 

o Requiere participación de todos los colaboradores. 

- ¿Dónde? 

o Debe determinar el alcance de esta. 

o Debe indicar en qué áreas de organización es 

aplicable. 

o Debe registrar las limitaciones de corresponder. 

- ¿Qué? 

o Debe registrar que el área que gestiona está 

comprometida. 

o Debe determinar qué activos de software están 

comprendidos y cuál es la tecnología utilizada. 

- ¿Por qué? 

o Debe indicar por qué el área de tecnología y la 

institución requieren implementar medidas de 

control del software. 

d. Estructura: debe comprender: 

- Control de cambios, dentro del cual debe contener: 

fecha, versión, descripción, área y autor. 

- Materia, descripción breve de la política. 

- Objetivo, define que se planea lograr a través de la 

política. 

- Base legal, son las normas externas e internas que 

soportan y complementan la política. 
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- Responsabilidades, se registran cada área que asume un 

rol y responsabilidades dentro de la política. 

- Definiciones, términos relacionados a los activos de 

software, y que se utilizan en la elaboración de la 

política. 

- Instrucciones, contenido principal e importante del 

documento, en el cual se responden a las interrogantes 

indicadas en el establecimiento de la política. 

- Vigencia, período en el que entra en vigor su aplicación. 

- Anexos, de corresponder se complementa con anexos 

referidos a formatos, plantillas, etc. 

e. Implementación: debe haber definido un equipo del 

desarrollo de la política, el cual coordinar con los recursos y 

directivos de las unidades organizacionales involucradas, así 

como la implementación de la política. Dentro de las 

actividades a realizar tenemos: 

- Establecimiento 

o Debe ser simple y sencilla. 

o Debe ser de fácil comprensión y preparada para 

responder ante los cambios de la organización. 

- Aprobación 

o Debe ser un proceso formal en el que debe formar 

parte el Comité Directivo del área de TI. 

o Deberá ser revisado, aprobado y firmado por el 

Comité Directivo del área de TI. 

- Comunicación 

o Debe ser comunicada en toda la organización. 

o El mecanismo de comunicación debe ser formal, con 

el que cuente la Institución. 

o Debe ser parte de la charla de inducción para nuevos 

colaboradores. 

f. Mantenimiento: como las buenas prácticas lo recomiendan la 

política debe ser revisada y actualizada periódicamente, 
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mínimo una vez al año, y por personal responsable del 

cumplimiento de esta. La revisión debe brindar como 

resultado decisiones y/o acciones relacionadas con: 

- Mejora del enfoque para la gestión de activos de 

software. 

- Mejora de los objetivos de control o controles. 

- Mejora de la gestión de los recursos y las 

responsabilidades. 

 

Trazabilidad. 

 

Tabla 17: Trazabilidad de la Política con la Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Materia  4.2.2 / 4.2.4 

Objetivo  4.2.2 / 4.2.4 

Responsabilidades  4.2.2 / 4.2.3 

Definiciones  3 

Instrucciones 
4.4.2 / 4.4.3 / 4.4.4 / 4.5.2 / 4.5.3 

/ 4.5.5 / 4.7.3 / 4.7.5 / 4.7.9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Operación 

Todos los documentos descritos en este título de Operación se realizaron 

basados en la estructura normada por la PGP NIAC 09 – Procedimiento 

para la mejora y control de la normatividad informática y los activos de 

contenido versión 1.1 de fecha 15/01/2016, específicamente el anexo 3, 

Literal F. 

 

Procedimientos 

 

4.2.2.1. Identificación de activos de software 
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Objetivo 

El proceso de Identificación de activos de Software permite 

reconocer, agrupar y clasificar el tipo de software con el que se 

cuenta dentro de la SUNAT y se contiene en una base de datos 

llamada “Catálogo de Software”, la misma que guarda registro 

de todos los programas y aplicaciones de software permitidos 

por la organización para ser usados en la creación de valor. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las unidades 

organizacionales de la INSI. Su cumplimiento deberá ser 

mandatorio para alcanzar el éxito en la operación de la gestión 

de activos de software. 

 

Definiciones 

Catálogo de Software: Relación de productos de software que 

están autorizados para su uso en la Organización y que está 

validado con la relación del repositorio de programas de las 

listas de Software de aplicación, software estándar o software de 

propósito especial. 

En este catálogo se incluyen productos que requieren licencia y 

productos de libre distribución que han sido aprobados por el 

área de TI. 

Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto 

Legislativo Nº 822, referido a la autorización o permiso que 

otorga el autor o titular de los derechos patrimoniales de un 

programa de ordenador o software a fin de que su obra pueda ser 

reproducida temporalmente en la memoria temporal del 

ordenador (a esta reproducción se le denomina comúnmente 

uso) en una forma determinada y según lo convenido en el 

contrato sin que ello implique la transferencia de ningún 

derecho. Esta autorización, salvo pacto en contrario, es no 

exclusiva e intransferible.  



Página | 85 

 

Licenciatario: específicamente se indica quién es el 

licenciatario, que, de acuerdo al contrato de licencia de uso de 

software (artículo 95° del Decreto Legislativo N° 822), el autor 

o titular de los derechos patrimoniales de un programa de 

ordenador o software permite que un tercero (licenciatario) use 

su obra y en forma determinada, no exclusiva e intransferible, de 

acuerdo a lo convenido en el contrato, a cambio de una 

contraprestación, y sin que ello implique la transferencia de la 

titularidad de ningún derecho. 

Software de aplicación: Software desarrollado para un fin 

específico o del negocio. 

Software Comercial: Desarrollado por un fabricante/proveedor, 

sobre el que se otorgan licencias para su uso. 

Software estándar: Software autorizado para su uso en todos los 

computadores personales de la SUNAT. Puede ser comercial o 

libre. 

Software libre: es aquel que permite el uso irrestricto del 

programa para cualquier propósito. Así también permite la 

modificación del programa y distribución libre tanto en las 

alteraciones, así como del nuevo programa resultante, bajo estas 

mismas condiciones. 

 

Responsabilidades 

El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

dentro de la DGIT es la responsable de velar el cumplimiento 

del proceso de identificación de activos de software, de forma 

que no se permita la copia, distribución, reproducción o 

adaptación de programas no autorizados o de los cuales el 

licenciatario no es la organización. 

Son todos y cada uno de los colaboradores de la SUNAT, los 

responsables ayudar en el cumplimiento del debido proceso que 

se indica evitando o tratando de instalar software o utilitarios 

que no se encuentran en el “Catálogo de Software”. 
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Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

Establecer los criterios de selección, agrupando, clasificando e 

identificando los diferentes ítems (aplicaciones, programas o 

software en general) que serán parte de las listas de software 

mencionados anteriormente. 

También debe llevar un registro de los inventarios del software 

que se posee. Este registro básicamente debe contener los 

siguientes tipos de información: 1) el tipo definido de activo de 

software a gestionar; 2) el nombre de la persona a cargo de la 

administración de esta información; 3) la localización donde se 

almacena esta información o dónde puede este inventario ser 

consultado. 

¿Quién debe hacerlo? 

El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT), es la responsable de definir los criterios por los que se 

va a controlar el software, agruparlo y clasificarlo de acuerdo 

con los lineamientos establecidos para la organización. 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 

Cuando se realicen asignaciones de oficio, asignaciones por 

petición, petición de software de propósito especial comercial, 

petición de software de propósito especial libre o cuando se 

realicen incorporaciones de productos de software. 

¿Cómo se realiza la actividad? 

- Si el software que se necesita instalar no está en el Catálogo 

de Software, se inicia su evaluación y posible autorización o 

inclusión dentro del Catálogo de Software. 

- Se revisarán todas las licencias que se tienen en la 

institución y se las incluirá en el catálogo de software de 

acuerdo con el registro con el que cuenta el área encargada 

de gestión de infraestructura tecnológica. 
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- Se evalúa teniendo en cuenta los siguientes criterios: la 

funcionalidad, si es necesario para la labor desempeñada o 

si existe un software con funcionalidad similar o productos 

suplementarios ya incluidos en el Catálogo de Software. 

- Se debe realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades 

del software para verificar que es seguro y no representa un 

riesgo para la seguridad de la información al interior de la 

institución. 

- Si el software no pasa el análisis de riesgos, se descarta su 

inclusión en el Catálogo de Software. 

- Si el software pasa favorablemente los análisis de 

funcionalidad y seguridad, es autorizado o incluido en el 

Catálogo de Software y registrado en el archivo de registro 

de licencias donde el licenciatario es la SUNAT. 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas: Se usará la herramienta ProactivaNET 

Documentos: Catálogo de Software, plantilla de registro 

actualizado de software, plantilla de registro resumido de 

software. 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 18: Trazabilidad de la identificación de activos de 

Software con la Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Identificación de activos de Software  4.4.2 

Objetivo  4.4.2.1 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.2. Control de activos de software 

 

Objetivo 

El objetivo del proceso de control de activos de Software es el 

de proveer los mecanismos de control sobre los activos de 
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software y los cambios en el software y los activos relacionados, 

al mismo tiempo que se mantiene un registro de los cambios en 

el estado y sus aprobaciones. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las unidades 

organizacionales de la INSI. Su cumplimiento deberá ser 

mandatorio para alcanzar el éxito en la operación de la gestión 

de activos de software. 

 

Definiciones 

Equipo informático: Todo equipo que permite el procesamiento 

y la transferencia de datos, voz, video, multimedia, y cualquier 

tecnología emergente (incluyendo equipos de procesamiento de 

datos y equipos de comunicaciones que sean propiedad de la 

SUNAT o alquilados). 

Línea base: La línea base es importante para este proceso 

porque se trata de tener un documento y/o una carpeta digital 

con todo el software que se tiene como software estándar o 

software de propósito especial. Es posible contar una imagen de 

un equipo informático con esta información de modo que pueda 

ser usado en un laboratorio de prueba ante la necesidad de lanzar 

un nuevo software y ver cómo afecta al software estándar y/o al 

de propósito especial. 

Registro de auditoría: Se trata de un documento donde se 

guardará la información referente a los cambios que puedan 

realizarse en el software, como son los cambios en el estado, su 

ubicación, custodia y la versión de estos. 

Software: Conjunto de instrucciones que ordenan al procesador 

que ejecute acciones y/o operaciones específicas. 

 

Responsabilidades 
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El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT) es la responsable de proponer, ejecutar y hacer cumplir 

los mecanismos del proceso de control de los activos de 

software de modo que, al mantener este proceso de manera 

activa, se cumpla con el objetivo del proceso dentro de la 

organización. 

 

Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

- Mantener un registro de auditoría de los cambios realizados 

en el software y los activos relacionados, de modo que 

también se incluyan los cambios en el estado del activo, la 

ubicación, su custodia y la versión. 

- Se deben realizar políticas y procedimientos que permitan el 

desarrollo, mantenimiento y gestión de versiones de 

software. 

- Tomar una línea base de los activos de software apropiados 

antes de lanzar la implementación de un nuevo software al 

entorno de producción de manera que pueda usarse para una 

verificación posterior dentro de una implementación real. 

¿Quién debe hacerlo? 

El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT), es la responsable de definir las políticas y 

procedimientos para el cumplimiento de este proceso, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos para la organización 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 

- Al momento de realizar un cambio en el software de la 

institución. 

- Cuando se requiera implementar una solución de software 

en la empresa y que impacte a una o varias áreas de la 

institución 

¿Cómo se realiza la actividad? 
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- Se debe especificar bajo formato de asignación de software 

específico o petición de software especial, cuál es la 

necesidad que se desea cubrir, así como el período durante 

el cual se necesita el software. Aplicará para todo tipo de 

software. 

- Se revisará en el registro de auditoría las solicitudes 

anteriores similares o no y se determinará si hubo una 

solicitud anterior. 

- De haber existido se revisará el registro de la línea base y el 

resultado obtenido de modo que si la instalación del 

software solicitado afecta el software estándar o software de 

aplicación se indicará del resultado desfavorable 

comunicando al solicitante la negativa de utilización del 

software. 

- En caso de ser una nueva solicitud y no tener registros en el 

documento de registro de auditoría se hará un laboratorio de 

revisión contrastando el efecto del nuevo software en el 

entorno que requiera el software de aplicación o estándar 

registrando los resultados en la línea base actual de modo 

que pueda guardarse un registro del resultado. 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas:  Se requerirá tener una imagen de la línea base 

actual del software estándar y de aplicación. 

Documentos:  El registro de auditoría actualizado a la fecha 

 El registro de resultados de la línea base 

El registro de los cambios realizados al software, 

así como también su estado, ubicación, custodia y 

versión. 

Equipos: El equipo o equipos necesarios para realizar el 

laboratorio para la revisión del resultado en la 

línea base. 

 

Trazabilidad 
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Tabla 19: Trazabilidad del control de activos de Software con la 

Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Control de activos de software  4.4.4 

Objetivo  4.4.4.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.3. Cumplimiento de licencias de software 

 

Objetivo 

El objetivo del proceso de cumplimiento de las licencias de 

software es garantizar que toda la propiedad intelectual utilizada 

por la organización, pero perteneciente a terceros, perteneciente 

al software y los activos relacionados, esté debidamente 

autorizada y utilizada de acuerdo con sus términos y 

condiciones. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las unidades 

organizacionales de la INSI. Su cumplimiento deberá ser 

mandatorio para alcanzar el éxito en la operación de la gestión 

de activos de software. 

 

Definiciones 

Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto 

Legislativo Nº 822, referido a la autorización o permiso que 

otorga el autor o titular de los derechos patrimoniales de un 

programa de ordenador o software a fin de que su obra pueda ser 

reproducida temporalmente en la memoria temporal del 

ordenador (a esta reproducción se le denomina comúnmente 

uso) en una forma determinada y según lo convenido en el 

contrato sin que ello implique la transferencia de ningún 
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derecho. Esta autorización, salvo pacto en contrario, es no 

exclusiva e intransferible. Existiendo una contraprestación 

determinada a cambio. 

Licenciatario: específicamente se indica quién es el 

licenciatario, que, de acuerdo al contrato de licencia de uso de 

software (artículo 95° del Decreto Legislativo N° 822), el autor 

o titular de los derechos patrimoniales de un programa de 

ordenador o software permite que un tercero (licenciatario) use 

su obra y en forma determinada, no exclusiva e intransferible, de 

acuerdo a lo convenido en el contrato, a cambio de una 

contraprestación, y sin que ello implique la transferencia de la 

titularidad de ningún derecho. 

Proveedor: se trata de aquellas empresas o marcas que tienen 

trato comercial con la SUNAT en la que tienen la función de 

proveer los sistemas, activos de software en medios magnéticos 

o para descargar de la internet, y en contraparte reciben una 

retribución económica. Son los que representan a la marca o al 

fabricante para apertura de casos cuando se presentan incidentes.  

Repositorio de Software: se trata de una carpeta digital 

publicada para la intranet de la institución en la que almacenarán 

los instaladores del software de aplicación, estándar o libre que 

use la organización para el desempeño de sus actividades. 

Software de aplicación: Software desarrollado para un fin 

específico o del negocio. 

Software Comercial: Desarrollado por un fabricante/proveedor, 

sobre el que se otorgan licencias para su uso. 

Software estándar: Software autorizado para su uso en todos los 

computadores personales de la SUNAT. Puede ser comercial o 

libre. 

Software libre: es aquel que permite el uso irrestricto del 

programa para cualquier propósito. Así también permite la 

modificación del programa y distribución libre tanto en las 
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alteraciones, así como del nuevo programa resultante, bajo estas 

mismas condiciones. 

 

Responsabilidades 

El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT) es la responsable de proponer, ejecutar y hacer cumplir 

los mecanismos necesarios para garantizar que toda la propiedad 

intelectual utilizada por la organización, perteneciente al 

software y los activos relacionados, esté debidamente 

autorizada, es decir, cuente con las licencias correspondientes en 

número y vigencia así como que el software sea usada de 

acuerdo con sus términos y condiciones con las que fueron 

contratadas/adquiridas. 

 

Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

- Recibir de parte de los proveedores toda la información 

relacionada a los activos de software adquiridos por la 

SUNAT, y deberá entregar los medios magnéticos, 

copias de distribución, y/o el procedimiento para 

descargar el software desde la internet. Toda esta 

información deberá estar consignada en el catálogo de 

Software. Así también deberá recibir el “License Key” o 

archivo con extensión DAT que contenga el activador de 

las licencias que se adquirieran. 

- La DGIT publicará el software adquirido en el 

repositorio de software ordenando por tipo de software, 

precisando la versión de cada instalador. 

- La DGIT realizará inducciones en el uso del software 

adquirido al personal de mesa de ayuda, a fin de que 

sepan como instalarlo en los equipos de los usuarios, 

desinstalarlo y dar soporte en caso de ser requerido. En 

este proceso de inducción, la DGIT deberá indicar a 
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mesa de ayuda sobre el llenado de los registros 

necesarios para mantener actualizado el catálogo de 

software y el número de licencias instaladas. 

- La DGIT realizará de manera periódica monitoreo de 

usabilidad del software para determinar desinstalar 

licencias de los equipos de usuarios de la SUNAT que no 

hayan hecho uso de un determinado programa en un 

período de tiempo mayor a 30 días calendarios a fin de 

liberar las licencias no usadas para disponer de las 

mismas en nuevas solicitudes de estos programas o en 

caso de necesitar renovar el número de licencias pudiera 

tener un decremento considerable. 

Adicionalmente esto permitirá determinar la 

desinstalación de licencias próximas a vencerse o de las 

que terminaron el tiempo de uso que se solicitó. 

- Periódicamente se deben realizar revisiones al Catálogo 

de Software existente para analizar si es necesario retirar 

algún producto. Se tienen en cuenta los siguientes 

criterios para dicho análisis: usabilidad, funcionalidad, 

obsolescencia, cambio de proveedor, nivel de riesgo, 

reemplazo por otro software, criterios de ahorro, entre 

otros.  

- Revisar el inventario en la herramienta de gestión de 

licenciamiento para identificar posibles inconsistencias y 

tomar las acciones necesarias. 

 

¿Quién debe hacerlo? 

El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT), es la responsable de definir las políticas y 

procedimientos para el cumplimiento de este proceso, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos para la organización. 

 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 
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Cuando se realicen asignaciones de oficio, asignaciones por 

petición, petición de software de propósito especial comercial, 

petición de software de propósito especial libre o cuando se 

realicen incorporaciones de productos de software, es decir, 

cuando se adquieran nuevas licencias o se renueven las licencias 

adquiridas por un período adicional de tiempo. 

 

¿Cómo se realiza la actividad? 

- Si se decide el retiro del Catálogo de Software, es 

necesario realizar las siguientes actividades: se retira el 

software del Catálogo de Software, se restringen las 

nuevas instalaciones, se solicita la desinstalación de las 

licencias existentes, se retiran los medios para descarga y 

se comunica al área de activos fijos para que realice la 

gestión necesaria. 

- Si se adquiere un nuevo software es necesario que el 

DGIT esté enterado de la adquisición y recibirá de 

administración la información sobre la compra, así como 

también del área que solicitó la compra correspondiente 

a fin de asignar el número de licencias correspondientes 

por la necesidad generada. 

- La revisión periódica deberá hacerse inicialmente de 

manera semanal hasta poder tener la certeza de que lo 

que se informa en los reportes de la herramienta 

ProactivaNET sea con lo que en realidad se cuenta, ya 

sea en cuanto al número de licencias: licencias 

adquiridas, licencias instaladas, licencias dadas de baja. 

 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas:  Se requiere la herramienta ProactivaNET 

Documentos: El registro de licencias adquiridas  
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El comunicado al área de financiera para control 

de los intangibles, indicando duración de la 

activación del software.  

El registro de licencias dadas de baja 

El registro de software que ha sido desarrollado 

en la institución 

Reporte de la herramienta semanal de las 

licencias excedentes, faltantes y frecuencia de uso 

de los programas. 

Equipos: El equipo o equipos necesarios para realizar el 

laboratorio para la revisión del resultado en la 

línea base. 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 20: Trazabilidad del cumplimiento de licencias de 

Software con la Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Control de activos de software  4.5.3 

Objetivo  4.5.3.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.4. Procedimiento de Adquisición 

 

Objetivo 

El proceso de Adquisición de Software describe los pasos que 

debemos seguir para garantizar que todo el software que 

compramos se registra en nuestro catálogo de software y que 

toda la documentación se almacena y mantenga en forma 

adecuada. 

 

Alcance 
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Este procedimiento aplica para todas las unidades 

organizacionales de la INSI. Su cumplimiento deberá ser 

mandatorio sin excepción alguna. 

 

Definiciones 

Catálogo de Software: Relación de productos de software que 

están autorizados para su uso en la Organización y que esté 

validado con la relación del repositorio de programas de las 

listas de Software de aplicación, software estándar o software de 

propósito especial. 

En este catálogo se incluyen productos que requieren licencia y 

productos de libre distribución que han sido aprobados por la 

DGIT. 

Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto 

Legislativo Nº 822, referido a la autorización o permiso que 

otorga el autor o titular de los derechos patrimoniales de un 

programa de ordenador o software a fin de que su obra pueda ser 

reproducida temporalmente en la memoria temporal del 

ordenador (a esta reproducción se le denomina comúnmente 

uso) en una forma determinada y según lo convenido en el 

contrato sin que ello implique la transferencia de ningún 

derecho. Esta autorización, salvo pacto en contrario, es no 

exclusiva e intransferible. Existiendo una contraprestación 

determinada a cambio. 

Licenciatario: específicamente se indica quién es el 

licenciatario, que, de acuerdo al contrato de licencia de uso de 

software (artículo 95° del Decreto Legislativo N° 822), el autor 

o titular de los derechos patrimoniales de un programa de 

ordenador o software permite que un tercero (licenciatario) use 

su obra y en forma determinada, no exclusiva e intransferible, de 

acuerdo a lo convenido en el contrato, a cambio de una 

contraprestación, y sin que ello implique la transferencia de la 

titularidad de ningún derecho. 
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Software Comercial: Desarrollado por un fabricante/proveedor, 

sobre el que se otorgan licencias para su uso. 

Software de aplicación: Software desarrollado para un fin 

específico o del negocio. 

Software estándar: Software autorizado para su uso en todos los 

computadores personales de la SUNAT. Puede ser comercial o 

libre. 

Software libre: es aquel que permite el uso irrestricto del 

programa para cualquier propósito. Así también permite la 

modificación del programa y distribución libre tanto en las 

alteraciones, así como del nuevo programa resultante, bajo estas 

mismas condiciones. 

 

Responsabilidades 

El área encargada de la gestión del proceso de adquisición 

corresponde a la DGIT quien es la responsable de velar el 

cumplimiento de dicho proceso, de forma tal que permite 

delegar y documentar la responsabilidad de adquirir software 

nuevo y mantener registros actualizados. 

Todas las áreas y colaboradores de la institución son 

responsables de ayudar en el cumplimiento del proceso. 

 

Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

- El proceso de adquisición de software proporciona control 

de costos al comprar el tipo correcto de licencias, genera 

optimización del valor del software al reutilizar software a 

otros departamentos, y se mantiene organizado conforme 

crece la compañía. 

- También debe llevar un registro de los tipos de software y 

tipos de licencias según cada necesidad, así como también 

identificar los canales autorizados. 

¿Quién debe hacerlo? 
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El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT), es la responsable de autorizar la compra de nuevo 

software de acuerdo con las necesidades del área solicitante. 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 

- Cuando se realizan solicitudes de adquisición de software, 

cuando ingresa personal nuevo a alguna área de la 

institución o surge una necesidad diferente que amerita la 

adquisición de algún software en particular. 

¿Cómo se realiza la actividad? 

- Solicitud de software: La DGIT recibirá del área usuaria, 

la solicitud de software a través de la generación de un 

ticket del sistema de mesa de ayuda (SIGESI). Entrará 

dentro de este proceso de adquisición si no está en el 

catálogo de software o no cuenta con licencias disponibles. 

Este ticket se elevará a la gerencia de arquitectura. 

- Evaluación de la UO de Arquitectura: el área de 

arquitectura evaluará el requerimiento, coordinará con el 

área usuaria y determinará la viabilidad de adquisición del 

software solicitado, generando las especificaciones técnicas 

o términos de referencia que se elevarán al área 

administrativa correspondiente para el proceso 

administrativo de compra según la ley y reglamento de 

contrataciones del estado. 

- Recepción de software: todos los bienes son recepcionados 

por el almacén central de la SUNAT, salvo se especifique 

que se entregue directamente a la UO de la INSI que lo 

haya requerido; el área indicada deberá trasladar a la DGIT 

la documentación sobre el producto y su licencia. 

El área de la DGIT mantendrá copias de las medias y la 

documentación para su gestión de control de software.  

- Distribución de software: La DGIT realizará el proceso de 

distribución/despliegue del software adquirido hacia los 

usuarios finales que motivaron el inicio de este proceso. 
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La DGIT registrará la información de los usuarios y UO a la 

que se haya desplegado/instalado el software solicitado. 

Esta información deberá contener como mínimo: 

Apellidos y Nombres 

Dirección de correo electrónico 

Extensión telefónica 

UO 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas:  Se usará la herramienta ProactivaNET. 

Documentos:  Catálogo de Software 

 Plantilla de registro de software nuevo 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 21: Trazabilidad del proceso de adquisición de Software 

con la Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Proceso de adquisición de Software  4.7.3 

Objetivo  4.7.3.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.5. Procedimiento de Despliegue 

 

Objetivo 

La implementación de proceso de despliegue permitirá a la 

organización demostrar que existe un proceso formal para la 

instalación de software. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las UO de la INSI. 

 

Responsabilidades 
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El área encargada de gestión de infraestructura tecnológica 

(DGIT) es la responsable de evaluar, planificar, ejecutar y 

validar el proceso de despliegue de software, asegurando que se 

haya realizado según lo definido en el alcance. 

 

Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

- Evaluar, según la necesidad se evalúa y se propone y/o 

programa la ejecución. 

- Planificar, se genera la programación según el alcance y 

operatividad. 

- Ejecución, se realiza la instalación o ejecución de la 

tarea por etapas o fase, según lo planificado. 

- Validar, se revisa los resultados y se realizan tareas de 

corrección en los equipos donde no se pudo instalar el 

software. 

¿Quién debe hacerlo? 

El área encargada de gestión del proceso de despliegue será el 

área de infraestructura tecnológica (DGIT), responsable registrar 

y revisar periódicamente el éxito o fracaso del despliegue de las 

versiones. 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 

Se realiza según lo definido o en base a la necesidad y según lo 

planificado. 

¿Cómo se realiza la actividad? 

- Se utilizará un entorno de prueba y validación para definir 

el mecanismo de despliegue. 

- Si el número de equipos es inferior a 50 se coordina para 

que lo ejecute el grupo de Mesa de Ayuda y/o Soporte 

Informático. 

Si el número es superior a 50 se coordina con el grupo de 

Soporte para que programa una tarea a través de un script y 

programa su lanzamiento, o si la herramienta de Mesa de 
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Ayuda tiene el componente de distribución se programa a 

través de este. 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas:  Se usará Scripts propios de la DGIT o la 

herramienta de mesa de ayuda (SIGESI). 

Documentos:  Según lo definido se debe documentar los 

mecanismos o tareas en un repositorio. 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 22: Trazabilidad de la liberación de Software con la 

Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Proceso de administración de 

versiones de Software 
4.7.5 

Objetivo  4.7.5.1 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.6. Procedimiento de Retiro 

Objetivo 

El proceso de retiro de software tiene el propósito de informar 

cuando es momento de eliminar el software y los activos 

relacionados al uso, de acuerdo con la política de la compañía.  

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las unidades 

organizacionales de la INSI. Su cumplimiento deberá ser 

mandatorio sin excepción alguna. 

 

Definiciones 

Catálogo de Software: Relación de productos de software que 

están autorizados para su uso en la Organización y que esté 

validado con la relación del repositorio de programas de las 
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listas de Software de aplicación, software estándar o software de 

propósito especial. 

En este catálogo se incluyen productos que requieren licencia y 

productos de libre distribución que han sido aprobados por el 

área de TI. 

Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto 

Legislativo Nº 822, referido a la autorización o permiso que 

otorga el autor o titular de los derechos patrimoniales de un 

programa de ordenador o software a fin de que su obra pueda ser 

reproducida temporalmente en la memoria temporal del 

ordenador (a esta reproducción se le denomina comúnmente 

uso) en una forma determinada y según lo convenido en el 

contrato sin que ello implique la transferencia de ningún 

derecho. Esta autorización, salvo pacto en contrario, es no 

exclusiva e intransferible. Existiendo una contraprestación 

determinada a cambio. 

Licenciatario: específicamente se indica quién es el 

licenciatario, que, de acuerdo al contrato de licencia de uso de 

software (artículo 95° del Decreto Legislativo N° 822), el autor 

o titular de los derechos patrimoniales de un programa de 

ordenador o software permite que un tercero (licenciatario) use 

su obra y en forma determinada, no exclusiva e intransferible, de 

acuerdo a lo convenido en el contrato, a cambio de una 

contraprestación, y sin que ello implique la transferencia de la 

titularidad de ningún derecho. 

Software de aplicación: Software desarrollado para un fin 

específico o del negocio. 

Software estándar: Software autorizado para su uso en todos los 

computadores personales de la SUNAT. Puede ser comercial o 

libre. 

Software libre: es aquel que permite el uso irrestricto del 

programa para cualquier propósito. Así también permite la 

modificación del programa y distribución libre tanto en las 
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alteraciones, así como del nuevo programa resultante, bajo estas 

mismas condiciones. 

Software NO permitido: Software que podría estar o no en los 

equipos de la institución y que incumple con los acuerdos de 

licencia de uso establecidos por el fabricante o su representante 

designado y cuyo licenciatario no viene a ser de la institución, 

por lo que no cuenta con la autorización de instalación otorgada 

por la DGIT. 

Aquí se consideran aquellas llamadas licencias educativas, 

versiones DEMO, software en evaluación (Trial), software 

etiquetado como gratuito o adquirido para uso personal 

 

Responsabilidades 

El área encargada de la gestión del proceso de retiro 

corresponde a la DGIT quien es la responsable de velar el 

cumplimiento de dicho proceso. 

 

Descripción 

¿Qué debe hacerse? 

Para el proceso de retiro de software, se deberá definir un 

equipo para esta gestión, los encargados realizaran 

actualizaciones a fin de determinar que software deberá ser 

retirado. 

¿Quién debe hacerlo? 

El área encargada de gestión del proceso de retiro corresponde 

al área de infraestructura tecnológica (DGIT), quien es la 

responsable de retirar el software viejo o que este desfasado. 

¿Cuándo y dónde se realiza la actividad? 

De acuerdo con la evaluación realizada y al control del ciclo de 

vida del software la DGIT realizará el proceso de retiro de 

software. 

¿Cómo se realiza la actividad? 
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- Las copias desplegadas del software se eliminan del 

hardware retirado. 

- El proceso de retiro conlleva a realizar un control, ya sea 

por obsolescencia o por actualización del software por parte 

del proveedor. 

- Los registros se deben actualizar para reflejar los cambios 

realizados y para llevar un control ante una auditoria. 

- Las solicitudes de retiro son enviadas al área financiera para 

su posterior baja como un activo intangible. 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Sistemas:  Se usará la plantilla según norma de la SUNAT. 

Documentos:  Plantilla de retiro de Software 

 

Trazabilidad 

 

Tabla 23: Trazabilidad del proceso de retiro de Software con la 

Norma ISO 

Estructura del documento  ISO/IEC 19770‐1 

Proceso de retiro de Software  4.7.9 

Objetivo  4.7.9.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Herramienta 

 

Objetivo 

Conocer al momento y de manera exhaustiva el inventario de todo el 

parque informático, así como el software instalado, de una manera 

automática y completamente desatendida. 

 

 

Alcance 

Todos los equipos informáticos de la organización, específicamente 

aquellos equipos donde se instala uno o más productos de software. Es 
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decir, debe descubrir e identificar y registrar todos los equipos 

informáticos conectados a la red de la organización; asimismo, debe 

permitir registrar manualmente el equipo y el software que no esté 

conectado a la red. 

  

Definiciones 

Equipo informático: Todo equipo que permite el procesamiento y la 

transferencia de datos, voz, video, multimedia, y cualquier tecnología 

emergente (incluyendo equipos de procesamiento de datos y equipos de 

comunicaciones que sean propiedad de la SUNAT o alquilados). 

Software: Conjunto de instrucciones que ordenan al procesador que 

ejecute acciones y/o operaciones específicas. 

Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto Legislativo 

Nº 822, referido a la autorización o permiso que otorga el autor o titular 

de los derechos patrimoniales de un programa de ordenador o software a 

fin de que su obra pueda ser reproducida temporalmente en la memoria 

temporal del ordenador (a esta reproducción se le denomina comúnmente 

uso) en una forma determinada y según lo convenido en el contrato sin 

que ello implique la transferencia de ningún derecho. Esta autorización, 

salvo pacto en contrario, es no exclusiva e intransferible. Existiendo una 

contraprestación determinada a cambio. 

 

Responsabilidades 

El área encargada de gestionar y soportar la herramienta es la DGIT. 

 

Descripción 

Sistema modular, formado por elementos independientes que 

intercambian información e interactúan entre sí, que permite conocer al 

instante y de manera sencilla el inventario de todos sus equipos 

informáticos, sus licencias y configuración. 
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Con la herramienta de inventario se podrá realizar un control automático 

de las licencias de software realmente instaladas, así como de todo tipo 

de instalaciones de software y parches. 

 

A continuación, compartimos la arquitectura de la herramienta con que 

cuenta la Institución. 

 

Figura 26: Arquitectura del módulo de inventario de la herramienta 

 

Fuente: Página oficial del fabricante de la herramienta. 

 

¿Qué material, equipo, sistemas y documentos deben utilizarse? 

Equipo: Mínimo un servidor. Sin embargo, dependiendo de la 

arquitectura de la herramienta y volumen de datos y trazabilidad, pueden 

variar las características de hardware. 

Sistemas: La herramienta con que cuenta la Institución estaba basada en 

plataforma Windows; el componente de presentación y el componente de 

BD puede ser SQL u Oracle. 



Página | 108 

 

Recursos: Debe asignarse dos analistas que gestionen el componente de 

inventario. 

Documentos: La herramienta cuenta con la documentación necesaria para 

su gestión y operación. 

 

Controles 

 

Se establece cada uno de los mecanismos que la institución debe de 

implementar para mitigar o reducir los riesgos que no permitan contar 

con la información veraz y oportuna de los activos de software. Dentro 

de este grupo se podrá identificar los controles que están referidos en la 

norma ISO/IEC 19770-1, tales como procedimientos, almacenes de 

custodia, seguridad, entre otros. 

 

Asimismo, en base a nuestro análisis, corresponde a la sección de 

Procesos Core SAM e Interfaces de proceso primario para SAM que se 

establecerán los mecanismos que la Institución debe de registrar para 

reducir la problemática sobre el control o controles para la gestión de 

activos de software. 

 

De la evaluación realizada se determina la tabla de controles 

identificados: 

 

Tabla 24: Tabla de controles identificados 

Identificación de controles ISO 19770‐1: 2012 

Escenario  Descripción del control  Referencia 

 

Brecha en la identificación de los activos de software 

Inexistencia de 

un registro de 

almacenes e 

inventarios. 

1 

Todos  los  almacenes  deben  estar 

claramente  identificados,  y  se  debe 

elaborar  y  mantener  un  inventario  de  los 

almacenes de la Institución. 

4.4.2.2 b) 
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Brecha en la gestión de inventario de los activos de software 

Inexistencia de 

un medio de 

recuperación de 

desastres. 

1 

Se debe definir y adoptar una política para 

proteger  los  activos  de  software  a  los 

cuales se accede y almacena en los lugares 

de trabajo.  

4.4.3.2 a.2  

2 

Se  debe  realizar  copias  de  respaldo  de  las 

medias  de  software  originales  y  se  deben 

probar regularmente. 

4.4.3.2 a.2  

Deficiencia en el 

inventario 

1 

Se  debe  definir  e  implementar  un 

procedimiento  de  verificación  para  todos 

los  dispositivos  o  instancias  de  la 

infraestructura tecnológica. 

4.4.3.2 b.1 

2 

Se  debe  verificar  y  validar  el  software 

instalado en los dispositivos o instancias de 

la infraestructura tecnológica. 

4.4.3.2 b.2 

3 
Se  debe  llevar  un  registro  de  los  tipos  de 

licenciamiento y su relación en las mismas. 
4.4.3.2 b.3 

Inexistencia de 

existencias de 

creación y 

liberación de 

software 

(originales y 

copias de 

distribución) 

1 

Se debe definir una política de creación y 

liberación de software para originales y 

copias de distribución. 

4.4.3.2 c.2 

No se adoptan 

medidas para 

garantizar la 

disponibilidad 

de fuentes y 

repositorios. 

1 

Se debe definir e implementar una política 

para garantizar la disponibilidad de fuentes 

y repositorios de los inventarios de 

software que se tengan registrados. 
4.4.3.2 e 

 

Control de los activos de software 

Deficiencia en el  1  Se  debe  implementar  un  procedimiento  4.4.2.2 c 
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proceso de 

gestión de 

inventario de 

los activos de 

software 

que  permita  definir  una  línea  base  de  los 

activos  de  software  antes  de  la  liberación 

del  software  a  producción,  de  tal  forma 

que permita una comprobación posterior. 

 

Cumplimiento de licencias de software 

Ausencia de 

procedimientos 

para el proceso 

de 

cumplimiento 

de licencias de 

software 

1 

Se debe definir uno o más procedimientos 

que permitan la reconciliación entre las 

licencias efectivas de propiedad y las 

licencias necesarias para el software 

utilizado. 

4.5.3.2 

 

Proceso de adquisición 

Ausencia de 

políticas y 

procedimientos 

en el proceso de 

adquisición 

1 

Se debe definir políticas y procedimientos 

al interno de TI que permitan: definir 

arquitecturas estándar para la prestación 

de servicios de software, requisar y 

ordenar activos de software y activos 

relacionados, y funciones de 

procesamiento de recibos relacionadas con 

software y activos relacionados. 

4.7.3.2 

 

Proceso de gestión de liberación de software 

       

 

Proceso de retiro 

Deficiencia en el 

proceso  de 

retiro 

  Se  debe  definir  un  procedimiento  que 

garantice  que  las  licencias  y  activo  de 

software que no pueden ser reasignados se 

eliminen correctamente. 

4.7.9.2 a.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5: Plan de implementación 

En  este  capítulo  se  describen  las  actividades  que  comprenden  el  Plan  de  Acción  que 

permitirá la  implementación del modelo propuesto para la mejora en la gestión de activos 

de software. La planificación se proyecta utilizando el modelo PMI y PMBOK versión 5. 

 

5.1. Objetivo 

 

Implementar el modelo para el control de software en la Institución, así como la 

realización y seguimiento de las actividades necesarias para obtener los resultados 

requeridos. 

 

5.2. Alcance 

 

Este trabajo de tesis abarca todos los equipos informáticos de la Institución y 

busca en una primera fase mejorar el control del software de dos marcas: 

Microsoft y ACL. Es necesario indicar que las políticas, procedimientos, 

herramienta y controles está diseñado para el total de productos de software con 

que cuenta la SUNAT. 

 

5.3. Beneficios 

 

 Tener un control de la gestión de activos de software de la Institución, nos 

referimos al software licenciado, instalado, por regularizar y/o excedente. 

 Optimizar el tiempo del proceso de control de los activos de software para el 

inventario de los activos de software, así como de su licenciamiento y 

cumplimiento. 

 Tener la información necesaria y suficiente para tomar acciones correctivas 

sobre las licencias por regularizar y/o excedentes en la Institución. 
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5.4. Asignación de recursos y responsabilidades 

 

La implementación requiere los siguientes recursos: 

 

 Gerente de Operaciones y Soporte a Usuarios.  

 Un supervisor del área responsable de la gestión de activos de software. 

 Un líder de proyecto. 

 Dos analistas. 

 

‐ El líder de proyecto supervisará que las actividades se cumplan en su 

totalidad y dentro de los tiempos estimados,  

‐ El supervisor será el encargado de supervisar la implementación por parte 

de la institución, y  

‐ Los analistas serán parte del equipo de implementación, así como los 

encargados de llevar el control hacia adelante como parte del rol del área 

responsable de la gestión de activos de software. 

 

A continuación, se definen las responsabilidades dentro de la organización 

durante la implementación: 

 

Tabla 25: Roles de la implementación para el control de software 

Cargo  Rol  Responsabilidad 

Gerente de 

Operaciones y Soporte 

al Usuario 

Sponsor 
Deberá comprometer el tiempo y esfuerzo de su 

participación durante el desarrollo del proyecto. 

Supervisor  Sponsor 

Revisará  la  estructura  del  trabajo  a  realizar  y 

compromete tiempo y recursos para su correcta 

ejecución. 

Líder de Proyecto 
Líder de 

Proyecto 

• Revisar y aprobar los procedimientos junto con 

sus formatos para las actividades a realizar. 

•  Establecer  los  parámetros  necesarios  para  la 

implementación de las mejoras en el control de 



Página | 113 

 

la gestión de Software. 

•  Velar  por  que  los  trabajos  se  ejecuten  de 

acuerdo  con  los  procedimientos,  formatos, 

normas, etc., aprobados y establecidos. 

•  Revisar  los  informes  de  no  conformidad 

necesarios  cada  vez  que  se  presente  alguna 

actividad  que  no  se  ajuste  a  lo  indicado  en  los 

documentos, así como asegurar la realización de 

las  acciones  correctivas  y  preventivas 

propuestas. 

•  Facilitar  los  recursos necesarios para alcanzar 

los  requerimientos  y  objetivos  de  la  Política  de 

Calidad. 

•  Asegurar  que  las  responsabilidades  del 

personal  y  contratistas  estén  claramente 

definidas. 

Analistas  Equipo 

•  Elaborar  la  documentación  de  la 

implementación. 

•    Cumplir  con  los  procedimientos  de  control 

establecidos. 

• Presentar  los  informes de  retraso y/o avances 

de  la gestión por cada política y procedimientos 

que se han propuesto. 

• Reporte de estado y avance de las tareas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Gestión de las comunicaciones 

Se considera la siguiente matriz de comunicaciones para la implementación: 

 

Tabla 26: Matriz de comunicaciones de la implementación 

Información  Contenido  Formato 
Nivel de 

detalle 
Responsable  Receptor  Metodología  Frecuencia 

Inicio del 

proyecto 

Información sobre el Inicio del 

plan de implementación 
Acta de inicio  Medio  Líder de Proyecto 

SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Reunión Archivo 

Digital PDF 
Una sola vez 

Inicio del 

proyecto 

Información sobre el alcance 

del proyecto 

Declaración del 

alcance 
Alto  Líder de Proyecto 

SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Reunión Archivo 

Digital PDF 
Una sola vez 

Planificación 

del Proyecto 

Plan de implementación: 

Alcance, Tiempo, Costos, 

Comunicación 

Plan del Proyecto  Muy Alto  Líder de Proyecto 
SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Archivo digital PDF, 

entrega en físico y 

digital en CD 

Una sola vez 

Durante la 

Ejecución del 

Proyecto 

Informe de avance del 

proyecto 

Informe de avance, 

curva S, indicadores 

SPI y CPI 

Alto  Líder de Proyecto 
SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Archivo digital PDF, 

e‐mail. 
Mensual 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Controles  ejecutados  para  la 

gestión  de  Activos  de 

Software 

Informe Controles  Alto  Líder de Proyecto 
SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Archivo digital PDF, 

e‐mail. 
Mensual 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Formatos  para  el  control  de 

los activos de software 
Formatos  Muy Alto  Líder de Proyecto 

SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Archivo digital PDF, 

entrega en físico y 

digital en CD 

Una sola vez 
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Final de 

proyecto 

Entrega  del  informe  final 

sobre  el  Proyecto  y  los 

controles establecidos 

Informe final  Muy Alto  Líder de Proyecto 
SUNAT (Sponsor / 

DGIT) 

Archivo digital PDF, 

entrega en físico y 

digital en CD 

Una sola vez 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Hitos de la implementación 

 

Se cuenta con el siguiente cuadro de los hitos considerados en el proyecto: 

 

Tabla 27: Hitos de resumen de la implementación del modelo para el control de 

software 

Hitos de resumen 
Fecha de cumplimiento de 

los hitos 

Fecha firma del Acta de Constitución Proyecto 09 ENE 2018 

Aprobación del plan de mejora 09 FEB 2018 

Reunión inicial con Sponsors 10 FEB 2018 

Inicio de análisis y Diseño procesos de control 12 FEB 2018 

Inicio trabajos implementación procesos de control 07 MAY 2018 

Verificación inicial de la Operatividad de los 

procesos y procedimientos implementados 

01 OCT 2018 

Implementación controles en los procesos de la 

gestión de activos de software 

22 OCT 2018 

Fecha de entrega del proyecto 25 ENE 2019 

Firma de aprobación del Proyecto y presentación 

informe final 

01 FEB 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Estructura de descomposición de trabajo 

Figura 27: Estructura de Descomposición de Trabajo - EDT 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. Cronograma de implementación 

 

Tabla 28: Cronograma de implementación 

Nombre de tarea  Duración Comienzo  Fin 

Gestión del Proyecto  265 días lun 29/01/18 vie 01/02/19

  Inicio 10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18

     Acta de Constitución del Proyecto 3 días lun 29/01/18 mie 31/01/18

     Presentación del Plan  3 días mie 31/01/18 vie 02/02/18

     Aprobación del Plan  5 días lun 05/02/18 vie 09/02/18

  Fase I 70 días lun 12/02/18 vie 18/05/18

     Evaluación  50 días lun 12/02/18 vie 20/04/18

        De Procesos y Procedimientos 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18

        De Inventario de Software 30 días lun 12/03/18 vie 20/04/18

        De Inventario de Licencias de Software 30 días lun 12/03/18 vie 20/04/18

     Diseño  30 días lun 09/04/18 vie 18/05/18

        De Procesos y Procedimientos 15 días lun 09/04/18 vie 27/04/18

        De Controles para el Inventario 20 días lun 23/04/18 vie 18/05/18

  Fase II 150 días lun 07/05/18 vie 30/11/18

     Implementación de procesos y procedimientos actualizados 150 días lun 07/05/18 vie 30/11/18

     Evaluación, control y seguimiento del Inventario de Software 120 días lun 04/06/18 vie 16/11/18

     Evaluación, control y seguimiento del Inventario de Licencias de Software 120 días lun 04/06/18 vie 16/11/18
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  Fase III 75 días lun 01/10/18 vie 11/01/19

     Cruces de Información de Inventario de Software con Inventario de Licencias de Software 60 días lun 01/10/18 vie 21/12/18

     Validación y Conformidad de la Gestión de Activos de Software 60 días lun 22/10/18 vie 11/01/19

  Cierre 15 días lun 14/01/19 vie 01/02/19

     Presentación de Informe Final 10 días lun 14/01/19 vie 25/01/19

     Aprobación de Informe Final 5 días lun 28/01/19 vie 01/02/19

Fuente: Elaboración propia.
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5.9. Evaluación financiera 

 

Con respecto a la evaluación financiera de esta implementación tomaremos como 

base los pagos realizados por software, que incluyen aquellos gastos por la 

adquisición de software, incluidas las licencias cuando se adquiere en forma 

conjunta (software más licencia) que realizó la SUNAT. 

 

Partiendo del histórico siguiente, obtenido del portal de transparencia económica 

del gobierno peruano, se tiene la siguiente distribución en el período de tiempo 

del año 2013 al año 2017, a partir de la certificación del presupuesto institucional 

modificado, el cual está expresado en millones de soles, y donde el gasto en 

compra de software fue el que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29: Gasto anual en compra de software (en soles) 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Certificación del PIM para 

compra de software en la 

SUNAT 

3,770,697 4,483,185 20,852,632 13,364,882 33,806,465 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asumiendo que, para los años 2018 al 2021, el único valor de cambio será la tasa 

de inflación, y que de acuerdo con las proyecciones realizadas en la separata 

especial del marco macroeconómico multianual 2018-2021, publicado el viernes 

25 de agosto de 2017, la tasa de inflación será de 2% anual. 

 

Si la SUNAT no aplicara el modelo propuesto para la mejora de la gestión de 

software basado en la ISO 19770-1, tendrá el siguiente gasto en software durante 

los próximos cuatro años, como se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30: Proyección de gastos en software para los años 2018-2021 

PROYECCIÓN DE GASTOS EN SOFTWARE - ACTIVOS INTANGIBLES 

2018 2019 2020 2021 

SOFTWARE -34,482,594.30 -35,172,246.19 -35,875,691.11 -36,593,204.93 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestra propuesta indica que, si tuviéramos la oportunidad de aplicar la mejora 

aquí presentada, se estima que se tendría una reducción inicial de 1% en costos de 

software cada año con respecto al anterior, desde el 2019 hasta el 2021. Lo ideal 

es poder alcanzar el 30% de ahorros en costos que indica Gartner6, que tiene que 

ver con la aplicación de los siguientes puntos: al reciclar las licencias de software, 

optimizar las configuraciones de software y usar adecuadamente las herramientas 

de SAM. Entendemos que este ahorro, no deberá ser solamente a nivel de costos 

de software sino también de los costos asociados, como son: horas/hombre para 

elaborar los informes, los NO pagos de multas a INDECOPI por ilegalidad de 

software encontrado, como ahorros indirectos. 

 

Haciendo una simulación de lo indicado, podríamos decir que la reducción en 

costos para compra de software en la SUNAT estaría determinada de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 31: Unidades de medida por tipo de recurso 
UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Hora-hombre/día/mes 

Recurso Maquina Unidades/horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de precisión 

Se estima que para las actividades en el proyecto de mejora se usarán dos 

decimales, completando el segundo decimal de acuerdo con el método 

común de redondeo. 

 

Inversión y costos del Proyecto 

Se tienen los siguientes costos contemplados en el desarrollo de esta 

implementación, los mismos que están incluidos en los costos de software 

actual, excepto los servicios de mantenimiento y soporte: 

 

                                                 
6 https://www.gartner.com/doc/3253817  
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Tabla 32: Costos del proyecto por la herramienta, licencias y servicios 

CONCEPTO PORCENTAJE

(%) 

PRECIO TOTAL  

S/ (No inc. IGV) 

Plataforma de Inventario 10 119,880.00 

Inventario y Licencias (12,500) 68 810,000.00 

Servicio de Mantenimiento y soporte 22 259,200.00 

GRAN TOTAL 1,189,080.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

A esto añadimos los gastos de personal que desarrollarán la implementación de 

los controles de la gestión de activos de software – Recursos Iniciales: 

 

Tabla 33: Costos del proyecto por personal a emplear en este proyecto 

PERSONAL 

Cargo 
Salario 

Bruto 

Periodo de 

pago 

Tiempo 

meses 
Gasto en S/. 

Supervisor 2,340* Mensual 60 140,400.00 

Analista 01 2,730 Mensual 12 32,760.00 

Analista 02 2,730 Mensual 12 32,760.00 

SUB TOTAL 7,800.00     205,920.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

(*) El Supervisor tiene un salario bruto mensual de S/ 7,800.00 pero para este 

proyecto usará el 30% de su tiempo, de modo que ese costo es el que usaremos. 

SE ASUME QUE:  

‐ La SUNAT tendría el presupuesto encontrado en la tabla número 29, desde los 

años 2018 al 2021. 

‐ Del total de licencias que tiene la SUNAT registradas, asumiremos que se tiene 

un 20 % de ellas las que afectan el cumplimiento de software licenciado, es 

decir, que son software ilegal y por el cual se estaría pagando dentro del 

presupuesto presentado en la tabla 29. 

‐ Que desde el año 1 se logra reducir el costo del software en un 1% y se 

mantiene esa constante con respecto al año anterior hasta el año 2021. 

‐  Se asume un factor de descuento del 15% anual. 
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‐ El pago del soporte y mantenimiento de la herramienta se realiza cada dos 

años. 

‐ No se realizan pagos de los 180 UIT de multa por uso de software no 

licenciado impuesto por Indecopi7 

 

Por lo tanto, el flujo de caja con esta implementación del proyecto presenta los 

siguientes costos: 

 
Tabla 34: Flujo de caja 2018 – 2021 con la implementación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la evaluación financiera mostrada, en un horizonte de cinco años, 

es totalmente factible la implementación de la presente solución, dado el ahorro 

generado, así como la rentabilidad del proyecto. 

                                                 
7 https://www.indecopi.gob.pe/-/indecopi-lanza-v-campana-de-software-legal-para-incentivar-el-uso-de-

programas-informaticos-legales  
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Conclusiones 

 El desarrollo de esta tesis nos permitió identificar que la SUNAT carece de una 

eficiente gestión de activos de software. 

 La implementación de un modelo de gestión basado en el control permite dar 

cumplimiento a la normatividad referida al control de activos de software. 

 El modelo propuesto optimiza la gestión de activos de software controlando la 

incorporación, explotación y retiro de los productos de software. 

 Hacer el ejercicio de determinar la cantidad de licencias no tiene que suponer 

una tarea ardua y engorrosa. Es solamente decidir iniciar este proceso de 

gestión, para empezar a lograr los cambios esperados. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que el comité directivo del área de TI adopte este cambio para 

que esta propuesta sea implementada y lograr el cambio que se requiere. 

 Se necesita concientizar al colaborador de que debe seguir con los procesos 

aprobados por la institución, sin faltar a ninguno de ellos, pues de otro modo 

su omisión afecta a toda la organización. 

 Se recomienda que este material sea usado como línea base para otras 

instituciones del estado, de modo que todas ellas puedan aplicar los 

lineamientos aquí indicados y fortalecer de este modo el control de los 

activos intangibles de software en estas instituciones públicas. 

 Se recomienda que la INACAL pueda hacer una norma técnica peruana 

aplicada a la ISO 19770 para que sea una normativa para las instituciones 

públicas y privadas en el Perú. 
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Glosario 

‐ Catálogo de software: relación de productos de software que están autorizados por la 

institución y que se puede consultar en la herramienta de gestión de licenciamiento, 

como es ProactivaNET. En este catálogo se incluyen productos que requieren 

licencia y productos de libre distribución que han sido aprobados por el DGIT – 

Autorizador. 

 

‐ Derecho de uso: es la autorización que el titular de los derechos patrimoniales de una 

obra literaria, artística, musical, audiovisual o de software da a otras personas o 

empresas sobre lo que pueden y no pueden hacer con la obra. 

 

‐ Licenciamiento: es el mecanismo a través del cual el fabricante de un componente de 

software concede el permiso de uso de su producto a un tercero. 

 

‐ Licencia de uso: está regulado por el artículo 95º del Decreto Legislativo Nº 822, 

referido a la autorización o permiso que otorga el autor o titular de los derechos 

patrimoniales de un programa de ordenador o software a fin de que su obra pueda ser 

reproducida temporalmente en la memoria temporal del ordenador (a esta 

reproducción se le denomina comúnmente uso) en una forma determinada y según lo 

convenido en el contrato sin que ello implique la transferencia de ningún derecho. 

Esta autorización, salvo pacto en contrario, es no exclusiva e intransferible.  

 

‐ Licenciatario: específicamente se indica quién es el licenciatario, que, de acuerdo al 

contrato de licencia de uso de software (artículo 95° del Decreto Legislativo N° 822), 

el autor o titular de los derechos patrimoniales de un programa de ordenador o 

software permite que un tercero (licenciatario) use su obra y en forma determinada, 

no exclusiva e intransferible, de acuerdo a lo convenido en el contrato, a cambio de 

una contraprestación, y sin que ello implique la transferencia de la titularidad de 

ningún derecho. 

 

‐ Software de aplicación: Software desarrollado para un fin específico o del negocio. 
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‐ Software Comercial: Desarrollado por un fabricante/proveedor, sobre el que se 

otorgan licencias para su uso. 

 

‐ Software estándar: Software autorizado para su uso en todos los computadores 

personales de la SUNAT. Puede ser comercial o libre. 

 

‐ Software libre: es aquel que permite el uso irrestricto del programa para cualquier 

propósito. Así también permite la modificación del programa y distribución libre 

tanto en las alteraciones, así como del nuevo programa resultante, bajo estas mismas 

condiciones. 
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Siglario 

‐ SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

‐ CIAT: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

‐ OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

‐ SAM: Software Asset Management. 

‐ NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

‐ NIC-SP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

‐ NIAS: Normas Internacionales de Auditoría 

‐ ISO: Organización Internacional de Normalización. 

‐ IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

‐ INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual. 

‐ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

‐ PMI: Project Management Institute 

‐ ITIL: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de la Información). 

‐ INSI: Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 

‐ GOSU: Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios. 

‐ DGIT: División de Gestión de la Infraestructura Tecnológica. 

‐ INA: Intendencia Nacional de Administración. 

‐ INFyP: Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio. 
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Anexo N° 1 

 

Cuestionario sobre Control de Software en las Administraciones Tributarias  

 

Pregunta N° 1 

¿Cómo realizan las administraciones tributarias de su país la Gestión de Activos de 

Software (Software Asset Management – SAM)? 

Pregunta N° 2 

a. ¿Cómo clasifican el software en vuestra organización?, ¿Siguen alguna norma 

del gobierno?,  

b. ¿Existe una entidad reguladora sobre el uso de software y su licenciamiento para 

las entidades de gobierno? 

Pregunta N° 3 

a. Incorporar un nuevo software (comprende la licencia de uso del software), 

¿Implica un procedimiento documentado?,  

b. ¿Involucra a otras áreas externas al área de TI?, ¿Qué áreas participan del 

proceso de incorporación de un nuevo software en la infraestructura tecnológica? 

Pregunta N° 4 

¿Qué función cumple el área de IT en la decisión de compra o renovación de licencias 

de uso de software en su organización? 

Pregunta N° 5 

¿Es factible nos brinden el dato: de qué porcentaje de su presupuesto se destina a los 

activos de software? 

Pregunta N° 6 

Para retirar un software (comprende la licencia de uso del software) de la 

infraestructura tecnológica, así como de la organización, ¿Cuentan con un 

procedimiento para el retiro de software? 

Pregunta N° 7 

¿Es factible nos brinde el dato: porcentaje del software que tienen en su institución ha 

sido desarrollado por ustedes? 

Pregunta N° 8 

¿Qué políticas se aplican para el proceso de despliegue de software en su 
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organización?, ¿Usan alguna herramienta?, ¿Es factible nos den el nombre y nos 

comenten su experiencia? 

Pregunta N° 9 

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que afecten el control de los activos de 

software?, entiéndase incumplimiento, problema con la herramienta, o con los 

usuarios. 

Pregunta N° 10 

Indique cualquier información adicional que considere relevante tener en cuenta 

respecto a esta materia.  

 

Respuestas al cuestionario sobre Control de Software en las Administraciones 

Tributarias  

 

Se realizó el tabulado a las respuestas por cada pregunta y el análisis que permite mostrar 

el resultado obtenido: 
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Pregunta N° 1 

¿Cómo realizan las administraciones tributarias de su país la Gestión de Activos de Software 

(Software Asset Management – SAM)? 

Podemos apreciar que en siete países se sigue un procedimiento y las normativas en cada país 

son varias y apuntan a lo mismo: regularizar, a través del uso de una herramienta, la gestión 

de activos de Software. 

La SUNAT en Perú ejecuta un procedimiento de manera parcial. No hace uso de herramienta 

alguna. 

 

 

 

 

Pregunta N° 2 

a. ¿Cómo clasifican el software en vuestra organización? 

Se  identifica  que  no  existe  un  estándar  en  cuanto  a  la  clasificación  del  software  para  los 

organismos de administración tributaria de los países encuestados.  

La SUNAT en Perú identifica los siguientes grupos para clasificar el software que manejan por:  

 Sistema operativo   Diseño grafico 

 Lenguaje de programación   Software de oficina 

 Base de datos   Utilitario de redes 

 GIS   Software de seguridad 
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b.  ¿Existe una entidad reguladora sobre el uso de software y su licenciamiento 

para las entidades de gobierno? 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, el único país donde no se tendría una 

entidad reguladora sería la República del Paraguay. 

La SUNAT en Perú cuenta con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para regular el uso del software y 

su licenciamiento. 
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Pregunta N° 3 

a. Incorporar  un  nuevo  software  (comprende  la  licencia  de  uso  del  software),  ¿implica  un 

procedimiento documentado? 

Mientras  que  en  los  demás  países  que  resolvieron  el  cuestionario,  todos  cuentan  con 

procedimiento  documentado,  la  SUNAT  en  Perú,  lamentablemente,  no  cuenta  con  un 

procedimiento,  siendo  esta  una  de  las  razones  por  las  que  la  gestión  de  activos  de  software 

suele tornarse una tarea difícil de iniciar. 

 

 

 

b. ¿Involucra  a  otras  áreas  externas  al  área  de  TI?,  ¿Qué  áreas  participan  del  proceso  de 

incorporación de un nuevo software en la infraestructura tecnológica? 

Con esta pregunta se buscaba saber el poder de decisión del área de TI sobre la incorporación 

de un nuevo software. 

Adicionalmente buscábamos saber si la responsabilidad al incorporar un nuevo software recae 

sobre  otras  áreas,  además  de  TI,  ya  que  los  procesos  de  incorporación  deberán  contemplar 

procesos  que  permitan  a  estas  áreas  tener  una  participación  en  la  gestión  de  activos  de 

software dentro de la organización. 
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Pregunta N° 4 

¿Qué función cumple el área de TI en la decisión de compra o renovación de 

licencias de uso de software en su organización? 

A través de las respuestas a esta pregunta se buscaba saber si la función del área de 

TI era únicamente de evaluar técnicamente las propuestas de compra/renovación de 

licencias de uso de software, o además tenían la evaluación económica, o si también 

además de tener la evaluación técnica tenían el poder de toma de decisión. 

Analizando cada función se tiene que: 

- Evaluación técnica: la evaluación técnica es, por lo general, parte de un 

proceso de compras donde se hacen invitaciones a propuestas por parte de los 

proveedores y el área de TI se limita únicamente a decir si la propuesta desde 

el punto de vista técnico satisface y cumple con los términos de referencia para 

la compra. 

- Evaluación técnica/económica: dependiendo de que si el área de TI tiene o no 

autosuficiencia en los procesos de compras (partidas presupuestales que le 

brinden autonomía) permitirá acelerar los procesos de compras/renovación de 

software. 
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- Evaluación técnica/Toma de decisión: Es un proceso que no solamente realiza 

la evaluación técnica del producto a comprar/renovar, sino que también 

determina qué tipo de software deberá adquirirse basado en investigación en el 

mercado sobre las tecnologías existentes y luego de realizar pruebas en los 

ambientes que el área de TI controla, toma la mejor decisión de compra. 

 

 

 

Pregunta N° 5 

¿Es  factible  nos  brinden  el  dato  de:  qué  porcentaje  de  su  presupuesto  se  destina  a  los 

activos de software? 

Esta pregunta pretende saber si las entidades tributarias tienen:  

- Primero, un presupuesto anual para activos de software y,  

- Segundo,  que  porcentaje  de  ese  presupuesto  conocen  que  realizarán  a  un 

determinado  número  de  los  activos  de  software,  ya  sea  para  compra  de  licencias, 

renovación de licencias, compra de programas y licencias. 

En la SUNAT este porcentaje es desconocido y/o no cuenta con esa información. 

De las adquisiciones realizadas por la SUNAT para el año 2017 se encuentra que: 

- Resolución  de  Intendencia  N°  088‐20178,  explican  la  necesidad  de  contar  con 

                                                 
8 http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/adquisiciones/estandarizacionBsSs/2017/ri-88-2017.pdf  
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estandarización  de  la  Contratación  del  Servicio  de  Licenciamiento,  Migración, 

Capacitación y Soporte Especializado de Microsoft, donde se cuenta con SO Windows 

28.33% Windows Vista, 71.42% Windows 7, 0.12% Windows 8 y 0.13% Windows 10 | 

y en cuanto a SW de Ofimática,  se  tiene que el 86.95% cuenta con Microsoft Office 

2007 Standard y 12.69% cuenta con el Microsoft Office 2010). 

- Resolución  de  Intendencia  N°  080‐20179,  estandarización  de  la  Adquisición  de 

Licencias de Software IBM Websphere MQ (23 licencias). 

Los cuales vendrían a ser activos de Software que la SUNAT está adquiriendo este año 

2017. 

 

 

 

Pregunta N° 6 

Para retirar un software (comprende la licencia de uso del software) de la infraestructura 

tecnológica, así como de la organización, ¿Cuentan con un procedimiento para el retiro de 

software? 

Con esta pregunta buscamos saber si la organización posee un control que le permita saber 

que software ha caducado la licencia o no deberá ser renovada (por diversas razones: ya no 

es rentable, el proyecto por el cual se usaba se terminó, entre otros) o que software ya no 

                                                 
9 http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/adquisiciones/estandarizacionBsSs/2017/ri-80-2017.pdf  
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deberá aparecer en su relación de software vigente. 

A  la  par,  es  necesario  indicar  que,  al  ser  el  software  un  activo  intangible,  deberá  ser 

amortizado anualmente por la organización.  

Por el resultado de  la encuesta,  la SUNAT no cuenta con un procedimiento que  le permita 

realizar el retiro del software (fecha del cuestionario entregado por la SUNAT: mayo 2017) 

 

 

 

Pregunta N° 7 

¿Es  factible  nos  brinde  el  dato:  porcentaje  del  software  que  tienen  en  su  institución  ha 

sido desarrollado por ustedes? 

Así  como es  importante  la  compra de  software y aplicaciones para  realizar  algunas  tareas 

dentro  de  la  organización,  también  es  importante  conocer  el  número  del  porcentaje  de 

software desarrollado por las organizaciones. 

Esta pregunta pretende determinar el apoyo que brindan las organizaciones tributarias a sus 

programadores nacionales para encargarles el desarrollo de sistemas y módulos que usan las 

mismas.  Esto  produciría  una posible  disminución  en  la  compra/renovación de  licencias  de 

aplicaciones  que  pueden  ser  reemplazadas  por  software  realizado  como  parte  de  un 

producto interno. 
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Pregunta N° 8 

¿Qué políticas se aplican para el proceso de despliegue de software en su organización?, 

¿Usan  alguna  herramienta?,  ¿Es  factible  nos  den  el  nombre  y  nos  comenten  su 

experiencia? 

Esta  pregunta  pretendía  identificar  el  uso  de  herramientas  de  terceros  a  fin  de  poder 

distribuir un nuevo software y que no les demande demasiado trabajo al tener que hacerlo 

de manera  individual, empleando para esto horas/hombre del personal de mesa de ayuda 

(Helpdesk). 

Así  también  la  importancia  de  contar  con  políticas  que  den  la  guía  y  pauta  necesaria  al 

momento de  realizar un despliegue de nuevas herramientas de  trabajo  como aplicaciones 

para el sector de finanzas o un cambio de los paquetes de ofimática. 

La política además mira con más cercanía el control necesario para no instalar software que 

no haya sido aprobado por la organización. 

 



Página | 144 

 

 

 

Pregunta N° 9 

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que afecten el control de los 

activos de software?, entiéndase incumplimiento, problema con la herramienta, 

o con los usuarios. 

Esta pregunta pretende saber el nivel de control que se tiene para con los activos de 

software están basados en los SLA que puede solicitar cumplimiento hacia el 

proveedor, y de esta forma saber que determinado software tiene garantía vigente, y 

es posible aplicar los acuerdos que se hayan contratado. 

En el caso de la SUNAT, la solución pasa por desinstalar el software que da 

problemas, por lo que la solución no incluye un contacto con el proveedor externo 

para solicitar por garantía que pueda aplicarse. 
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Anexo N° 2 

 

Resolución de Intendencia Nacional de Sistemas de Información N° 001-2017-

SUNAT/1U0000 
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Anexo N° 3 

 

Análisis y resultados del cuestionario sobre el Control de Software en la SUNAT 

 

A continuación, se detalla el análisis y resultado del cuestionario sobre el Control de 

Software en la SUNAT, aquí vamos a explotar un poco más lo que respecta a estas 

respuestas. El propósito es poder encontrar el nivel de madurez de la SUNAT basados en 

los procesos de la ISO 19770-1 con respecto a CONTROL y encontrar un punto de partida 

para los trabajos que deban realizarse a nivel de mejoras en control. 

 

Pregunta N° 1 

¿Cómo  realizan  las  administraciones  tributarias  de  su  país  la  Gestión  de  Activos  de  Software 

(Software Asset Management – SAM) 

 

SUNAT indicó que se tiene un procedimiento que se ejecuta parcialmente. Debido a que se usa 

una herramienta para el proceso de inventario, pero la verificación no se hace en su totalidad y 

no se cuenta  implementado un proceso de gestión. Por esta razón considera que  la gestión de 

activos de software no está implementada en su totalidad. 

Aquí  es  importante  indicar  que  al  no  tener  la  verificación  en  su  totalidad  la  información 

resultante es parcial, por  lo tanto, poco fiable para controlar el universo total de software que 

tiene la institución.  

Es  también necesario  indicar que  reconocer no  contar  con un proceso de gestión,  incluye que 

tampoco se cuenta con un responsable asignado a esta tarea. 

 

Pregunta N° 2 

a. ¿Cómo  clasifican  el  software  en  vuestra  organización?,  ¿Siguen  alguna  norma  del 

gobierno?,  

 

SUNAT respondió que cuentan con una clasificación del  software en ocho  (08) diferentes  tipos 

que son: 

‐ Sistema operativo 

‐ Lenguaje de programación 

‐ Base de datos 

‐ Diseño gráfico 

‐ Software de oficina 

‐ Utilitario de redes 
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‐ GIS  ‐ Software de seguridad 

Esta manera de  clasificación del  software  tiene una bivalencia,  debido  a  que  es  buena  ya  que 

tener  la  información  en  detalle  nos  permitirá  tener mucho más  control  de  los  tipos,  evitando 

caer en generalidades. Pero si no llegamos a poder alcanzar a cubrir la gestión de todos los tipos 

que  se  indican,  se  caerá  nuevamente  en  el  punto de no  controlar  los  tipos  de  software  en  su 

totalidad. 

 

b. ¿Existe  una  entidad  reguladora  sobre  el  uso  de  software  y  su  licenciamiento  para  las 

entidades de gobierno? 

 

SUNAT respondió que era INDECOPI.  

El  INDECOPI  es  un  Organismo  Público  Especializado  adscrito  a  la  Presidencia  del  Consejo  de 

Ministros,  con  personería  jurídica  de  derecho  público  interno.  En  consecuencia,  goza  de 

autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo No 

1033) 

INDECOPI  (2017).  Sobre  el  INDECOPI.  En  Quiénes  Somos.  Recuperador  de 

https://www.indecopi.gob.pe/sobre‐el‐indecopi  

 

Pregunta N° 3 

a. Incorporar un nuevo software (comprende  la  licencia de uso del software), ¿implica un 

procedimiento documentado?,  

 

SUNAT respondió que no cuenta con un procedimiento documentado, motivo por el cual se debe 

tomar esta  respuesta como parte de  la gestión  inexistente en  lo que  respecta a  los activos de 

software. 

 

b. ¿Involucra  a otras  áreas  externas  al  área de TI?,  ¿Qué áreas participan del  proceso de 

incorporación de un nuevo software en la infraestructura tecnológica? 

 

SUNAT respondió indicando que, si el software es solicitado por el usuario final, el área usuaria 

participa en el proceso de incorporación de un nuevo software. 

La  participación  del  área  usuario  entonces  no  se  limita  únicamente  a  la  solicitud  de 

adquisición/realización  de  un  software,  sino  que  también  acompaña  a  la  incorporación  del 
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software. 

Esta debería ser una buena práctica ya que no solamente se espera la solicitud de la necesidad 

de adquisición de un nuevo software dentro de  la organización,  sino que además se solicita al 

área la participación durante el proceso de incorporación del software. 

 

Pregunta N° 4 

¿Qué función cumple el área de IT en la decisión de compra o renovación de licencias de uso de 

software en su organización? 

 

SUNAT  indicó que parte de  las  funciones que realiza, es  la de cumplir  la  función de evaluar  las 

funcionalidades que se requiere, investigar las tecnologías en el mercado, realizar las pruebas y 

tomar la decisión de compra. 

Por lo tanto, de acuerdo con los valores que habíamos propuesto, la SUNAT haría una evaluación 

técnica  y  toma  de  decisión  para  la  compra,  basados  en  la  investigación  de  mercado  sobre 

tecnologías  existentes  y  realización de pruebas  en  ambientes  llamados de  calidad,  a  fin  de no 

afectar el trabajo que se realice en el ambiente de producción. 

 

Pregunta N° 5 

¿Es factible nos brinden el dato: de qué porcentaje de su presupuesto se destina a los activos de 

software? 

 

SUNAT respondió que no cuenta con esa información.  

Sin embargo, de las adquisiciones realizadas por la SUNAT para el año 2017 se encuentra que: 

‐ Resolución  de  Intendencia  N°  088‐2017,  explican  la  necesidad  de  contar  con 

estandarización de la Contratación del Servicio de Licenciamiento, Migración, Capacitación 

y Soporte Especializado de Microsoft, donde se cuenta con SO Windows 28.33% Windows 

Vista, 71.42% Windows 7, 0.12% Windows 8 y 0.13% Windows 10 | y en cuanto a SW de 

Ofimática,  se  tiene  que  el  86.95%  cuenta  con Microsoft  Office  2007  Standard  y  12.69% 

cuenta con el Microsoft Office 2010). 

‐ Resolución de Intendencia N° 080‐2017, estandarización de la Adquisición de Licencias de 

Software IBM Websphere MQ (23 licencias). 

Los cuales vendrían a ser activos de Software que la SUNAT está adquiriendo este año 2017. 

 

Pregunta N° 6 
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Para  retirar  un  software  (comprende  la  licencia  de  uso  del  software)  de  la  infraestructura 

tecnológica, así como de la organización,  

¿Cuentan con un procedimiento para el retiro de software? 

 

SUNAT respondió negativamente con el procedimiento de retiro del software. 

Esto se convierte en uno de los principales problemas de control en la gestión de software con 

los que contaría la SUNAT. 

 

Pregunta N° 7 

¿Es  factible  nos  brinde  el  dato:  porcentaje  del  software  que  tienen  en  su  institución  ha  sido 

desarrollado por ustedes? 

 

SUNAT  respondió  negativamente  al  poder  indicar  el  porcentaje  de  software  que  tienen  en  la 

institución y que haya sido desarrollado por la SUNAT. En realidad, si tienen aplicaciones creadas 

por la SUNAT (como ejemplo se tienen los diferentes módulos de los PDT) pero tampoco puede 

controlarse la gestión del software aquí.  

 

Pregunta N° 8 

¿Qué políticas se aplican para el proceso de despliegue de software en su organización?, ¿Usan 

alguna herramienta?, ¿Es factible nos den el nombre y nos comenten su experiencia? 

 

SUNAT  respondió  que  no  usan  herramienta  para  el  proceso  de  despliegue  de  software  en  la 

organización.  Es  decir,  cuentan  con  un  proceso,  que  incluye  políticas,  pero  el  no  uso  de  una 

herramienta  sugiere  que  el  despliegue  podría  tomar  mucho  tiempo,  demandando  durante  el 

desarrollo del proceso, muchas horas/hombre. 

 

Pregunta N° 9 

¿Cómo es la gestión para resolver problemas que afecten el control de los activos de software?, 

entiéndase incumplimiento, problema con la herramienta, o con los usuarios. 

 

SUNAT  indicó  que  los  problemas  se  tratan  de  resolver  mediante  la  coordinación  de  la 

desinstalación  del  software  o  la  regularización  del  licenciamiento  y  las  coordinaciones  con  el 

fabricante de la herramienta. 
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Aquí no se tuvo tampoco información brindada en cuanto a los tiempos en los que se resuelven 

problemas de este tipo, desde que se comunica del incidente, hasta la solución, más aún cuando 

se debe contactar con un proveedor externo. 

Las  conclusiones  de  acuerdo  con  las  respuestas  brindadas  por  SUNAT,  es  que  la  Institución 

presenta ausencias o no tiene claramente definidos el control o controles en la gestión de activos 

de software, lo que nos motiva a proponer que, basados en la norma ISO/IEC 19770‐1, la SUNAT 

adopte el modelo que brindamos en esta tesis. 

 

Pregunta N° 10 

Indique cualquier información adicional que considere relevante tener en cuenta respecto a esta 

materia. 

 

No  se  brindó  respuesta  a  esta  pregunta,  cabe  precisar  que  las  demás  Administraciones 

Tributarias tampoco brindaron una respuesta. 
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Anexo N° 4 

 

Cuestionario sobre los procesos de la Norma ISO7IEC 19770-1 

 

A continuación, se desarrollan los cuestionarios formulados en base a la norma ISO/IEC 

19770-1, y referidos al tema que tratamos: 

 

Identificación de los activos software 4.4.2. 

 

La implementación del monitoreo y revisión del proceso SAM permitirá a la organización 

demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Los  tipos  de  activos  a  controlar  y  la  información  asociada  a  ellos  se  definen 

formalmente?, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1) ¿Los elementos a gestionar se eligen utilizando criterios de selección establecidos, 

agrupados,  clasificados  e  identificados  para  garantizar  que  son  manejables  y 

rastreables a lo largo de su ciclo de vida? Si 

NOTA Los activos  críticos de negocios y de  seguridad y  los activos de alto  riesgo 

deben ser priorizados y pueden ser controlados a un nivel más detallado. 

2) ¿Los elementos a gestionar incluyen?: 

i. Todos los dispositivos o instancias de plataforma en los que el software se 

puede instalar o ejecutar Si 

ii. Versiones maestras definitivas de software y copias de distribución Si 

iii. Creación y liberación de software (originales y copias de distribución) Si 

iv. Todo el software instalado Si, pero no el desarrollado in‐house 

v. Versiones de software Si 

vi. Metodología mediante la cual se identifica el software dentro del alcance Si 

NOTA  La  información  adecuada  puede  extraerse  de  etiquetas  de 

identificación de software adecuadamente definidas y mantenidas como se 

especifica en otras partes de esta Norma Internacional. 

vii. Parches y actualizaciones No 

viii. Licencias que incluyen licencias subyacentes y licencias completas efectivas 



Página | 155 

 

No 

ix. Comprobante de documentación de la licencia Si, pero algunos casos no 

x. Contratos  (incluyendo métricas,  términos  y  condiciones)  relacionados  con 

los  activos  de  software,  incluidos  los  impresos  y  electrónicos  Si,  pero 

algunos casos no 

xi. Tanto las tiendas físicas como las electrónicas de lo anterior, según proceda 

No 

xii. Modelos de licencias Si 

3) ¿El  software  será  manejable  tanto  por  archivos  como  por  paquetes 

correspondientes  a  productos  específicos  lanzados  por  los  fabricantes  o 

desarrolladores de software? Si 

4) ¿La información básica requerida para todos los? 

i. Identificador único Si 

ii. Nombre / descripción Si 

iii. Ubicación Si 

iv. Custodia (o propietario) Si 

v. Estado (por ejemplo, estado de prueba / producción, estado de desarrollo o 

generación) Si 

vi. Tipo (por ejemplo, software, hardware, instalación) Si 

vii. Versión (donde sea aplicable) Si 

NOTA 1 Los requisitos de validación de datos también pueden definirse como parte de 

este proceso. 

NOTA  2  Esta  información  puede  extraerse  de  una  etiqueta  de  identificación  de 

software debidamente definida y mantenida. (Véase 19770 ‐ 2). 

b) ¿Existe  un  registro  de  almacenes  e  inventarios,  aclarando  qué  tiendas  y  tipos  de 

información  se  mantienen,  permitiendo  la  duplicación  sólo  si  se  puede  rastrear  la 

información duplicada hasta el registro de origen definitivo? No 

NOTA Típicamente, este registro incluirá los siguientes tipos de información sobre cada 

colección  física  de  activos  almacenados  o  lista  de  activos,  es  decir,  cada  tienda  o 

inventario: 1)  el  tipo definido de activo SAM: 2) el  nombre de  la persona que está a 

cargo  de  la  gestión  esta  información;  y  3)  el  lugar  donde  se  puede  consultar  este 

almacén o inventario. 

 

Gestión de inventario de los activos de software 4.4.3. 



Página | 156 

 

 

La implementación del proceso de gestión de inventario de activos de Software permitirá a 

la organización demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Se elaboran, aprueban y emiten políticas y procedimientos que incluyen la gestión y el 

mantenimiento  de  inventarios  y  almacenes  físicos  /  electrónicos?,  incluidos  los 

controles de acceso que: 

1) Protegen contra el acceso, el cambio o la corrupción no autorizados. Si 

2) Proporcionan un medio para la recuperación de desastres. No 

b) ¿Existen inventarios de?: 

1) Todos  los  dispositivos  o  instancias  de  plataforma en  los  que  se  pueden  instalar  o 

ejecutar activos de software. No 

2) Todo  el  software  instalado  autorizado  que muestre  (a)  paquetes  y  versiones  que 

pueden  ser  individualmente  autorizadas  o  autorizadas  para  el  despliegue;  y  (b) 

estado  de  actualización  /  parche  del  software;  todo  por  plataforma  en  la  que  se 

instaló. No 

NOTA  El  inventario  de  software  autorizado  para  la  instalación  (o  uso)  es  una 

referencia  importante  que  determina  inequívocamente  qué  software  está 

autorizado  a  ser  instalado  y  para  determinar  si  cualquier  instancia  dada  de  una 

plataforma  /  dispositivo  puede  tener  software  utilizado  o  instalado  en  él.  La 

autorización puede estar en cualquier nivel, p. a nivel del dispositivo, de la clase de 

usuario o de toda la organización. 

3) Licencias subyacentes y licencias completas efectivas. No 

NOTA  No  hay  requisito  para  inventarios  separados  de  licencias  completas 

subyacentes y efectivas, pero hay un requisito para ser capaz de diferenciar entre 

los dos. 

c) ¿Existen existencias y tiendas físicas / electrónicas correspondientes de?: 

1) Software (versiones maestras definitivas y copias de distribución) Si 

2) Creación y liberación de software (originales y copias de distribución) No 

3) Contratos relativos a activos de software, tanto impresos como electrónicos Si 

4) Comprobante de documentación de la licencia. Si 

d) ¿Existen  inventarios  u  otros mecanismos  de  análisis  o métricas  claramente  definidos 
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para  determinar  cualquier  uso  de  licencias  basado  en  criterios  distintos  a  las 

instalaciones de software? Si 

NOTA  Estos  requisitos  dependerán  de  los  modelos  de  licencia  del  software  que  se 

utilice.  Por  ejemplo,  pueden  incluir  métricas  como  cuentas  de  personal  para  partes 

específicas  de  la  organización;  cuentas  de  equipos  que  cumplan  con  los  criterios 

especificados;  número  de  usuarios  o  terminales  que  acceden  a  los  recursos  del 

servidor; número de procesadores; y el poder de los procesadores. 

e) ¿Se  toman  medidas  para  garantizar  la  disponibilidad  continua  de  las  fuentes  y 

almacenes de inventario enumerados anteriormente? No 

f) ¿Cada  informe  de  inventario  producido  tiene  una  descripción  clara  que  incluye  su 

identidad, propósito y detalles de la fuente de datos? Si 

 

Control de los activos de software 4.4.4. 

 

La implementación del proceso de gestión de inventario de activos de Software permitirá a 

la organización demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Se mantiene  una  pista  de  auditoría  de  los  cambios  realizados  en  el  software  y  los 

activos relacionados, incluyendo cambios en el estado, ubicación, custodia y versión? Si 

b) ¿Las  políticas  y  procedimientos  son  desarrollados,  aprobados  y  emitidos  para  el 

desarrollo,  mantenimiento  y  administración  de  versiones  de  software,  imágenes  / 

compilaciones y releases? Si 

c) ¿Se desarrollan,  aprueban  y  emiten  políticas  y  procedimientos  que  requieren que  se 

tome una línea de base de los activos apropiados antes de la liberación del software al 

entorno en directo de una manera que pueda utilizarse para la comprobación posterior 

contra el despliegue real? No 

 

Cumplimiento de licencias de software 4.5.3. 

 

La implementación del proceso de cumplimiento de licencias de software permitirá a la 

organización demostrar que: 
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Preguntas 

a) ¿Los  procedimientos  se  desarrollan,  se  aprueban  y  se  emiten  para  el  proceso  de 

cumplimiento de licencias de software para incluir lo siguiente?: 

1) La  reconciliación  se  lleva  a  cabo  al  menos  trimestralmente  entre  las  licencias 

efectivas de propiedad y las licencias necesarias para el software utilizado, teniendo 

en  cuenta  la  forma  en  que  se  determinan  los  requisitos  de  licencia  según  los 

términos y condiciones de la licencia. No 

NOTA 1 Esto incluye, en particular, los requisitos de licencia determinados en bases 

distintas de las copias instaladas, como los derechos de acceso al servidor. 

NOTA 2 El ciclo trimestral de conciliación es principalmente un proceso de análisis y 

cálculo,  utilizando  la  medición  de  las  licencias  requeridas  y  las  cantidades  de  los 

inventarios  y  las  instalaciones  reales  documentadas  para  calcular  dónde  se 

requieren  más  o  menos  licencias.  Se  espera  que  los  términos  y  condiciones  se 

revisen  al  menos  una  vez  al  año,  con  controles  adicionales  en  un  plazo  de  tres 

meses donde se descubran nuevas medidas o modelos de licencia, donde el alcance 

ha cambiado o cuando un fabricante anuncia cambios específicos en las condiciones 

de licencia. 

2) Las discrepancias  identificadas en esta  reconciliación  se  registran  rápidamente,  se 

analizan y se determina la causa raíz. No 

3) Las acciones de seguimiento son priorizadas y ejecutadas. No 

 

Proceso de adquisición 4.7.3. 

 

La implementación del proceso de Adquisición permitirá a la organización demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Se  definen  arquitecturas  estándar  para  la  prestación  de  servicios  de  software,  así 

como los criterios para desviarse de dichas normas? No 

b) ¿Se definen configuraciones estándar de software, así como los criterios para desviarse 

de dichas normas? Si 

c) ¿Se desarrollan políticas  y procedimientos,  debidamente autorizados  y  emitidos para 

requisar y ordenar activos de software y activos relacionados? incluyendo: 

1) Cómo se especifican los requisitos. No 

2) Administración y aprobaciones técnicas requeridas. No 
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3) Uso / redistribución de licencias existentes, si están disponibles. Si 

NOTA  La  organización  puede  elegir  el  mejor  método  para  identificar  si  existen 

licencias  disponibles  para  despliegue.  Dependiendo  de  cómo  la  organización 

implemente  la  gestión  de  activos  de  software,  esto  puede  variar.  Por  ejemplo,  el 

software  puede  estar  autorizado  para  la  instalación,  pero  aún  no  está  instalado. 

Para  evitar  el  riesgo  de  intentar  utilizar  más  de  una  vez  las  mismas  licencias,  es 

posible  que  sea  necesario  comprobar  las  autorizaciones  y  las  actividades  de 

despliegue en curso antes de reubicar las licencias. 

4) Registro  de  los  requisitos  de  compra  futuros  en  aquellos  casos  en  los  que  el 

software se pueda implementar antes de la presentación de informes y el pago. Si 

d) ¿Se desarrollan políticas  y procedimientos,  debidamente autorizados  y  emitidos para 

funciones  de  procesamiento  de  recibos  relacionadas  con  software  y  activos 

relacionados?, incluyendo: 

1) Procesamiento  de  facturas,  incluyendo  conciliaciones  a  órdenes  y  retención  de 

copias para fines de gestión de licencias. No 

2) Asegurar la recepción y la custodia de una prueba de licencia válida para todas las 

licencias adquiridas. No 

NOTA Esto puede requerir verificar la autenticidad de la prueba de licencia, es decir, 

comprobar  que  no  son  falsas,  especialmente  cuando  la  prueba  de  licencia  no  se 

recibe directamente del fabricante del software correspondiente. 

3) Procesamiento  de  los  medios  entrantes,  que  incluye  los  requisitos  para  la 

verificación, el mantenimiento de registros y la custodia de los contenidos (medios 

físicos y copias electrónicas). No 

 

Proceso de gestión de liberación de software 4.7.5. 

 

La implementación del proceso de administración de la versión del software permitirá a la 

organización demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Existe un proceso formal para la gestión de la liberación que garantiza que?: 

1) Se  utiliza  un  entorno  de  aceptación  controlada  para  construir  y  probar  todas  las 

emisiones propuestas, incluidos los parches antes de la liberación. Si 

NOTA  Esta  parte  de  ISO  /  IEC  19770  no  especifica  los  requisitos  detallados  para 
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construir  o  probar.  Por  ejemplo,  no  requiere  que  todas  las  compilaciones  que 

requieren un parche de fabricante se reconstruyan y prueben independientemente, 

aunque una organización puede requerir esto  independientemente de  lo que esta 

parte  de  ISO  /  IEC  19770  requiere.  Sin  embargo,  normalmente  se  esperaría  que 

cualquier cambio o parche sería probado antes del despliegue. 

2) La  frecuencia  y  el  tipo  de  lanzamientos  están  planificados  y  acordados  con  la 

empresa y los clientes, incluida la frecuencia de parches de seguridad. Si 

3) Las fechas de lanzamiento planeadas y los entregables se registran con referencias a 

solicitudes y problemas de cambio relacionados, y se comunican a la administración 

de incidentes. Si 

4) La  liberación  de  software  y  activos  relacionados  es  aprobada  por  la  gerencia 

responsable. Si 

5) Se registra el éxito o el fracaso de los lanzamientos y se revisa periódicamente. Si 

 

Proceso de retiro 4.7.9. 

 

La implementación del proceso de Retiro permitirá a la organización demostrar que: 

 

Preguntas 

a) ¿Se desarrollan, aprueban y emiten políticas y procedimientos para que el software o 

el  hardware  que  se  retiran  de  manera  segura  se  instalen  en  el  software,  lo  que 

garantiza?: 

1) Las  copias  desplegadas  del  software  se  quitan  del  hardware  retirado,  excepto 

cuando  explícitamente  autorizado  por  la  gerencia  después  de  la  consideración 

debida  de  cualquier  licenciamiento  del  software  e  implicaciones  de  la 

confidencialidad de los datos. Si 

NOTA 1 A los efectos de este requisito, la jubilación consiste en transferir hardware 

fuera de la organización potencialmente para ser utilizado por otros. NOTA 2 A los 

efectos de este  requisito,  el  software desplegado no  incluye el  software que  está 

enlazado al hardware, como el software OEM que no se puede reasignar. 

2) Las  licencias  y  otros  bienes  que  pueden  ser  reasignados  se  identifican  para  su 

reasignación. Si 

3) Los  activos  transferidos  a  otras  partes  (ya  sean  esas  partes  o  relacionadas  o  no 

relacionadas,  y  sin  embargo  transferidas,  es  decir,  vendidas  o  no)  se  transfieren 
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apropiadamente  teniendo  en  cuenta  cualquier  confidencialidad,  licencias  u  otros 

requisitos contractuales. Si 

4) Las  licencias  y  otros  activos  que  no  pueden  ser  reasignados  se  eliminan 

correctamente. No 

5) Los  registros  se actualizan para  reflejar  los  cambios anteriores y  se mantienen  los 

rastreos de auditoría de los cambios. Si 

 


