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OID: 2.16.222.1.500.505.201901 
Fecha  Versión  Autor(es)  Descripción  
2018-12-20  1.0  Consultoría financiada por 

AECID 
Primer borrador que recoge mejores 
prácticas internacionales  

2019-01-18  1.1  Dirección de Gobierno 
Electrónico  

Incorporados los cambios sugeridos en 
Consulta con instituciones de Gobierno 

2019-01-25  1.2  Dirección de Gobierno 
Electrónico  

Agregado Anexo - modelo y procedimiento 
de cesión de derechos de explotación del 
Centro Nacional de Registros 

   Aprobado por Comisión Presidencial de 
Gobierno Digital 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que conforme al artículo 86 de la Constitución de la República, los órganos de 

Gobierno tienen el deber de colaborar entre sí para el ejercicio de las funciones 

públicas, desarrollando mecanismos que viabilicen y hagan efectiva la 

prestación de los servicios públicos;  

2. Que de acuerdo al Art. 53-D, inciso 3º, numeral 15, del Reglamento Interno del 

Órgano Ejecutivo, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, le 

compete promover en el Órgano Ejecutivo la Política de Modernización del 

Estado, para volver eficientes los procesos del Gobierno, optimizando los 

recursos de la administración pública,  

3. Que la Administración Pública debe aprovechar, compartir y reutilizar 

soluciones de software libre y aquellas creadas usando fondos públicos y que es 

necesario contar con lineamientos para aplicar la Ley de Propiedad Intelectual 

en lo referente a la   cesión de derechos patrimoniales y la gestión de derechos 

de autor.    

4. Que de acuerdo al Art. 4 literales E y H del Decreto No. 50 del Órgano Ejecutivo 

para la creación de la Comisión Presidencial de Gobierno Digital, le faculta la 

dirección y ejecución de las políticas públicas en materia de Gobierno Digital, 

para mejorar de manera sustantiva la relación de la ciudadanía con el Estado, a 
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través de la innovación en la gestión pública, siendo su coordinación la 

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.  

POR TANTO, 

En uso de sus facultades la Comisión Presidencial de Gobierno Digital establecen: 

 

LINEAMIENTOS DE USO DE  

SOFTWARE LIBRE EN EL ÓRGANO EJECUTIVO 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETIVO: 

Art. 1 Impulsar y normar el uso de soluciones y estándares tecnológicos libres y 

abiertas en el Órgano Ejecutivo.  

FINALIDAD: 

Art. 2 Facilitar la investigación, innovación y fomentar del desarrollo y reutilización de 

soluciones asequibles en el Órgano Ejecutivo, para contribuir a garantizar a la 

ciudadanía la eficiencia y calidad de los servicios de forma ágil y transparente.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 3 El ámbito de aplicación son los Ministerios y sus dependencias, Secretarías de 

Presidencia. Las Instituciones Oficiales Autónomas, otros Órganos del Estado y demás 

entidades de gobierno podrán tomar en cuenta estos lineamientos según corresponda. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES BÁSICAS 
 

Art. 4 Para efectos de aplicación de los lineamientos se utilizarán las siguientes 

definiciones: 

Agenda Digital de País: Es el plan nacional que articula el trabajo de todos los sectores 

de la sociedad para la construcción de una sociedad del conocimiento y la generación 

de una economía digital.  
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Código fuente:  Cualquier colección de código, escrito en un lenguaje de programación 

legible por humanos, que puede ser interpretado o compilado, para producir una 

aplicación ejecutable en un dispositivo electrónico. 

Derechos de autor: Se refiere al derecho de propiedad exclusivo que puede tener el 

autor de un producto. 

Gobierno Electrónico/Digital: Promueve la provisión de medios ágiles, confiables y 

efectivos de información, comunicación y participación a los ciudadanos, para la 

prestación servicios.  Es el resultado de una efectiva planificación institucional que 

incluye la mejora de procesos y el aumento de la eficiencia y transparencia a través de 

nuevas tecnologías. 

Entidad Pública: Institución que forma parte del Estado y que maneja recursos o 

información pública para su funcionamiento. 

Equipo de Modernización Institucional/Gobierno Digital: Son las personas designadas 

por la máxima autoridad de la institución, responsables de la conducción del proceso, 

vinculación interinstitucional y proyectos de modernización tecnológica. 

Estrategia de Gobierno Digital:  Es un componente de la Agenda Digital de País y 

contiene las acciones para articular el trabajo de las instituciones de gobierno y 

modernizar los servicios públicos. 

Formato abierto: Se refiere a las características técnicas de los datos, basadas en 

estándares internacionales, que garantizan que estos son abiertos, de libre acceso y 

que permiten su manipulación por medios electrónicos. 

Interoperabilidad: Es la capacidad que deben tener las instituciones para integrar, 

compartir y reutilizar sus registros de forma que los datos puedan ser utilizados para 

simplificar servicios y reducir costos. 

Seguridad digital: Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

instituciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de 

la misma. 
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Software libre: Todo software que permite sin restricciones su uso, copia, distribución, 

estudio y mejora.  

Software privativo: Todo software que establezca algún tipo de restricción ante su 

ejecución, modificación, reproducción y distribución.  

Software público: Cualquier software desarrollado por las instituciones del Estado 

mediante el uso de fondos públicos. 

Utilidad Pública: Se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o 

interés colectivo de todos los ciudadanos. 

CAPÍTULO III 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN PARA EL USO DE SOFTWARE LIBRE 
 

USO DE SOFTWARE LIBRE 

Art.5 Con el objetivo de fomentar el uso eficiente de los recursos del Estado y la 

innovación, y sin que se afecte la productividad de las personas usuarias de manera 

permanente, se priorizará el uso de software libre en la infraestructura de servicios 

institucionales administrados por las unidades de informática y dependencias de 

tecnologías, fundamentalmente para: 

1. Servidores de Correo Electrónico 

2. Servidores de aplicaciones web  

3. Servidores de bases de datos 

4. Servidores de portales web 

5. Servidores de gestión de red 

6. Servidores de análisis de datos 

 

Art. 6 Otras soluciones de software libre para otros fines podrán ser utilizadas de 

acuerdo a las necesidades de cada institución y tomando en cuenta al menos las 

consideraciones descritas en el Artículo 10 de estos lineamientos. 
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LICENCIAMIENTO 

Art.7 La licencia del software adquirido o donado, de las herramientas para su 

desarrollo, las metodologías o procesos informatizados por medio del software, la 

instalación y ejecución del software no deberá establecer restricciones para su uso, 

copia, redistribución, estudio o mejora.  

 

Art.8 Todo software desarrollado por instituciones del Órgano Ejecutivo son bienes 

públicos, de autoría institucional y de propiedad del Estado y como tal, deberá 

permitirse su uso, reutilización, modificación y publicación, salvo aquellos que estén 

clasificados como reservados según la Ley de Acceso a la Información Pública. 

El software publicado no podrá contener datos de carácter personal o reservado según 

la ley de Acceso a la Información Pública.  

 

Art.9 Para el registro y publicación de Software Público, cada instancia es responsable 

de realizar el registro ante el Centro Nacional de Registros para establecer la autoría y 

garantizar el acceso como código abierto de sus soluciones. El procedimiento para para 

realizar este registro esta descrito en el ANEXO.  

Las instancias deberán oponerse a que su nombre o su seudónimo se usen en 

aplicativos modificados que dañe la imagen institucional. 

 

MIGRACIÓN DE SOFTWARE  
 

Art.10 Deberá realizarse una evaluación de factibilidad al momento de migrar 

tecnologías y software privativo a tecnologías digitales libres y viceversa; se evaluará la 

necesidad y viabilidad del software, debiendo considerar los siguientes criterios:  

1. Sostenibilidad de la solución; contar con los recursos necesarios para su 

implementación, adopción, soporte, mantenimiento y actualización en el 

tiempo.  
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2. Costo de oportunidad; asegurarse que los beneficios derivados de la adopción 

de una solución son mayores y justifican claramente los costos de cualquier 

otra solución en términos de equipo, tiempo, personal, dinero, etc.     

3. Estándares de seguridad; asegurarse que la solución no pone en riesgo la 

seguridad de la información y de los servicios digitales existentes. 

4. Capacidad técnica; garantizar que los usuarios finales están preparados para 

utilizar la solución, que los equipos técnicos están capacitados y disponibles 

para ofrecer ayuda a los usuarios y la operación y mejora continua de los 

servicios.  

 
SEGURIDAD   
 

Art.11 Las soluciones de software púbico deberán garantizar la integridad de los datos, 

registros al momento de integrar servicios electrónicos y compartir información. Las 

instituciones re-utilizarán y compartirán las soluciones de software público y buenas 

prácticas que faciliten este trabajo. 

 

Artículo 12.- Toda entidad pública que no pueda compartir Software Público clasificado 

como reservado o confidencial, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información 

Pública, debe comunicar dicha situación a la Comisión Presidencial de Gobierno Digital, 

o a quien esta designe, mediante un informe técnico que lo sustente, emitido por la 

máxima autoridad de la entidad o el funcionario encargado. 

 

Artículo 13.-  Todas las entidades públicas que pongan a disposición algún Software 

Público, deben garantizar que en su diseño y desarrollo se hayan implementado las 

medidas y controles que permitan asegurar la protección de datos personales, cuando 

corresponda, así como proteger adecuadamente la seguridad de otros datos mediante 

el uso de protocolos seguros de almacenamiento y comunicación, algoritmos estándar 

de codificación y otros aspectos pertinentes, de acuerdo con la normatividad vigente y 
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las buenas prácticas que existan en materia de desarrollo de software y  seguridad de 

la información. 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Art.14 Las entidades deberán involucrarse y participar en comunidades de innovación 

y desarrollo tecnológico para impulsar el intercambio y la colaboración entre la 

población, la academia y el sector privado. Estos intercambios tendrán énfasis en 

facilitar y transferir tecnología para la modernización de los servicios públicos. 

 

Art. 15 Se deberán crear soluciones donde prime la innovación tecnológica y el trabajo 

colaborativo, su desarrollo deberá estar orientado a la competitividad, la economía 

digital y la aplicación de mejores prácticas que mejoren los servicios a la ciudadanía. 

 

La innovación y soluciones de software libre que produzca el Estado contribuirán de 

forma directa al desarrollo de conocimiento y el emprendimiento en el sector 

tecnológico del país. 

 

Art.16 Las entidades públicas deben investigar tecnologías y soluciones emergentes 

que apoyen sus necesidades estratégicas. Esta información, debe compartirse con la 

Red de Gobierno Electrónico y, permitirá decidir sobre el reemplazo de software 

privativo tomando en cuenta las necesidades de capacitación y soporte de los usuarios 

de forma que no se afecte permanentemente la productividad y el servicio brindado a 

la ciudadanía. 

CATÁLOGO DE LICENCIAS Y SOFTWARE  

Art. 17 La unidad TIC en coordinación con la Unidad de Activo Fijo deberá actualizar su 

inventario de Software libre y privativo, instalado en cada uno de los equipos 

informáticos institucionales 
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Art.18 Antes de realizar nuevos desarrollos tecnológicos deberán consultarse el 

catálogo de software público del Órgano Ejecutivo y el inventario institucional para 

usar soluciones existentes y no duplicar esfuerzos. 

Art.19 Las instancias deberán poner a disposición del público sus catálogos e 

inventarios de software público con el objetivo de que otras instituciones, personas 

naturales y jurídicas puedan desarrollar y compartir alguna utilidad, ventaja o efecto 

técnico que antes no se tenía. 

 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE LIBRE 

Art. 20 Para la adquisición de servicios asociados al software libre tales como: 

implementación, desarrollo, soporte técnico, parametrización o implementación 

deberán cumplir las leyes y normas vigentes aplicables, y además se deberá garantizar 

mediante cláusulas en el contrato que los productos recibidos serán propiedad de la 

institución. (Ver clausula tipo en anexo)  

 

Art. 20 Las soluciones de software que sean adquiridas en calidad de donación 

deberán cumplir con las condiciones de autoría descritas en el artículo 7 y están 

sujetas a los criterios de evaluación descritos en el artículo 10.  

 

CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN Y GOBERNANZA DIGITAL 
 

Art.21 La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia a través de la Dirección 

de Gobierno Electrónico apoyará el cumplimiento de estos lineamientos a través de 

asistencia técnica y capacitación.  Este trabajo será presentado a la Comisión 

Presidencial de Gobierno Digital quienes podrán definir prioridades y facilitar procesos 

de cambio según se requiera.  
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PORTAL DE SOFTWARE LIBRE 

Art. 22 El Portal de Software Público es el espacio a través del cual las unidades TIC, 

comunidades de software, universidades y desarrolladores podrán disponer, mejorar y 

reutilizar el software empleado en el Órgano Ejecutivo.  

El portal seguirá los estándares de transparencia y acceso a la información pública y es 

administrado por la Dirección de Gobierno Electrónico quien proporcionará la 

información de su uso y utilidad. 

PLANES DE ACCIÓN 

Art. 23 Los planes de acción para la adopción o migración de software deberán estar 

incluidos en el plan estratégico de TIC según los dispuesto en el Decreto número 24 de 

la Corte de Cuentas de la República, Política de ahorro y austeridad vigente, y los 

presentes lineamientos. Así mismo los resultados correspondientes deberán quedar 

reflejados en el documento oficial de rendición de cuentas de la institución. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Art.24 Los lineamientos deberán ser revisados cada dos años para ser aprobado por la 

Comisión Presidencial de Gobierno Digital. Dicha revisión deberá tomar en cuenta las 

actualizaciones a las demás normativas relevantes a esta materia. 

 

 

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO 

DIGITAL; SAN SALVADOR, 7 DE MAYO DE 2019. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SOFTWARE PÚBLICO 
 

Todo software producido por el Estado usando recursos públicos es software público. 
El artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los contratos de cesión 
de derechos y los de licencia de uso que se otorguen y surtan efectos en el país, deben 
hacerse por escritura pública y pueden inscribirse en el Centro Nacional Registros.  Por 
esto es necesario gestionar y garantizar: 

- La cesión de todos los derechos sobre los productos de software creados por 

empleados y contratistas de una institución pública.   

- El registro y protección del software bajo la autoría de una institución pública.  

- La publicación del software bajo una licencia libre en el portal nacional de 

software público.    

Con estas acciones se fomenta la reutilización de soluciones, se promueve la 
innovación privada, y se contribuye a crear comunidades de práctica, al tiempo que se 
garantiza que el software público no sea registrado por otras entidades o que se 
restrinja su uso. 

Los responsables de las áreas TIC de las instituciones públicas deben: 

- Mantener y actualizar el inventario de software producido por su institución. 

- Identificar las soluciones que deben ser clasificadas como información 

reservada aplicando los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP).  

- Gestionar el Deposito y Registro del software ante el Centro Nacional de 

Registros (CNR) 

- Publicar sus aplicaciones en el Portal de Software público.  

Además, es importante garantizar que:  

1) El personal de las áreas de TIC de Gobierno, deben ceder los derechos 

patrimoniales de las obras y bienes de software producidos para la institución. 

Dicha sesión puede darse a través de una clausula en los contratos laborales o a 

través de una declaración firmada por el empleado y debidamente notariada 

(Ver Anexo 2).  Ambos documentos son válidos, y al menos uno de ellos debe 

presentarse al CNR.  Con esto se garantiza que los derechos patrimoniales solo 

pueden ser reclamados por la institución, aun cuando la autoría sea reconocida 

o atribuida a otra fuente según lo dispuesto la ley de propiedad Intelectual. 
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2) La empresa que haga desarrollos para instituciones del Estado, deberá estar 

sujeta a un contrato que incluya la cesión de todos los derechos patrimoniales 

de forma que el producto pueda usarse, publicarse y mejorarse sin 

restricciones.  La autoría debe ser preservada y citada aclarando que todos los 

derechos han sido cedidos a la institución al momento de hacer el registro ante 

el CNR y cuando se publique la solución. 

 

3) El depósito de la obra en el CNR garantiza que los derechos patrimoniales de la 

solución pertenecen a la institución. El trámite, no tiene ningún costo para 

instituciones públicas, y debe ser realizado por el representante legal de la 

institución.  La documentación que debe presentarse incluye: El formulario de 

solicitud de depósito CNR, la documentación que prueba la cesión de los 

derechos patrimoniales que el autor hace a la institución y el código 

fuente/ejecutables de la solución. La funcionalidad del software debe ser 

descrita brevemente al momento de hacer el trámite.     

 

http://www.cnr.gob.sv/deposito-de-obra-registro-de-la-propiedad-intelectual/  

 

4) Una actualización del registro de depósito será necesaria en caso de que la 

funcionalidad de la solución cambie sustantivamente.  

 

 

 

 

ANEXO 2: MODELOS PARA LA CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES 

 
1) MODELO DE DELCARACION JURADA EMPLEADO PARA AGREGAR A CONTRATO 

LABORAL 

Se deberá incorporar en el contrato laboral una clausula como la siguiente: 

El (La) Contratado(a) reconoce que son propiedad del Contratante, tanto la 
producción que realice en el desempeño de su cargo, como las creaciones de 
intelecto, las innovaciones, transformaciones y otras producciones que El (La) 
Contratado(a) lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones, tales como 
documentos, diseños, mediciones, programas informáticos, bases de datos, 
estudios, investigaciones técnicas y cualquiera otras, siempre que lo fueren como 
producto del ejercicio de sus funciones. 

http://www.cnr.gob.sv/deposito-de-obra-registro-de-la-propiedad-intelectual/
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2) CLAUSULA CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO - EMPRESA: 

“Por medio de la presente cláusula, el Proveedor/Contratista cede los derechos 
patrimoniales de los cuales sea titular sobre el programa de ordenador o software 
producido o desarrollado en ejecución del presente contrato, para su explotación 
no exclusiva, ilimitada, perpetua y con alcance mundial, para cualquier uso, 
pretendiendo actualmente y en el futuro a favor de (nombre de Entidad Pública). 
Esta cesión de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de 
reproducción, comunicación al público, distribución, traducción, modificación, u 
otra transformación, importación al territorio nacional de copias por cualquier 
medio incluyendo la transmisión, así como cualquier otra forma de utilización que 
no estén contempladas en la ley de la materia como excepción al derecho 
patrimonial y, en general, para cualquier tipo de utilización y explotación, que la 
entidad estime pertinentes, pudiendo ponerlo a disposición por medio de 
autorizaciones o licencias a favor del público en general. Sin perjuicio de otras 
obligaciones a su cargo, el Proveedor/Contratista deberá entregar una versión 
final del software incluyendo el código fuente, código objeto, documentación 
técnica y manuales, sin ninguna medida tecnológica que limite su uso, sin 
contraseña ni restricción. Lo dispuesto en relación con los programas de ordenador 
o software no se aplicará cuando la entidad pública sea sólo licenciataria del 
software”. 

 

3) ESCRITURA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

NUMERO. En la ciudad de San Salvador a las ------del día---- del mes------ de dos mil-
------, ante mi ----------notario de domicilio de--------compadece la licenciada---------
persona a quien no conozco pero le identifico por medio de Numero------------y con 
su tarjeta de identificación tributaria---------------actuando en primer lugar en su 
calidad personal y como autora de la obra titulada---------la cual se encuentra 
depositada  en el registro de la Propiedad Intelectual en la Unida de Derecho de 
Autor, al número a quien en dicha calidad se le denominara la “CEDENTE” así como 
también a la licenciada------------de generales antes expresadas actúa en su calidad 
de Representante legal de la institución-----------del domicilio de San Salvador, EL 
Salvador, persona que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista 
la escritura de representación legal y credenciales de nombramiento extendida el 
día ----------- por un periodo de -----años cuya finalización es el día--------, periodo 
vigente. Estando en consecuencia legitimada para otorgar el presente acto y a 
quien en dicha calidad se le denominara “LA CENSONARIA” y en tal calidad me dice 
I) que la cedente es autora de la obra literaria titulada---------obra que se 
describirán en el presente contrato de cesión de derechos de autor siendo la 
cedente legitima titular de los derechos patrimoniales que recaen la obra en 
mención y que se describe con las características siguientes: ------------------------------
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----------------------------La cedente, cede en forma definitiva y perpetua e irrevocable 
a la institución ----------todos los derechos de autor patrimoniales ene este 
instrumento descrito haciéndole la tradición del dominio, posesión, uso y goce y 
demás derechos que sobre los referidos derechos e autor le corresponden, 
haciendo la entrega material de los certificados de depósito en el registro 
correspondiente en original. II) El precio en este acto es de cero dólares para lo 
cual la CEDENTE se compromete a responder por cualquier reclamación que surja 
respecto a la autoría de los derechos cedidos. Así mismo reconoce que por efectos 
de la transmisión de los derechos patrimoniales, la institución que lo recibe podrá 
editar la obra, publicarla, compartirla, mejorarla y hacerle las adaptaciones que 
considere pertinente sin que la cedente tenga ningún tipo de regalías o pagos 
posteriores, salvo lo expresamente pactado en el presente documento. La cedente 
acepta las adaptaciones, supresiones, cambios o cualquier edición inclusive la 
divulgación a la población por cualquier medio. III) Presente desde el inicio de este 
acto la señora------------de generales-----------en su calidad de cesionaria actuando 
en nombre y representación legal de la institución ------------------ me dice la cesión 
definitiva de los respectivos derechos irrevocables de autor patrimoniales en el 
mismo acto del dominio, posesión, uso y goce de los derechos personales que 
sobre los referidos se transfieren manifestando que se da por recibido en nombre 
de su representada de los referidos derechos y materiales de la obra descritas en 
este instrumento, así como sus certificados originales de inscripción. 
 
IV)DECARACIONES ESPECIALES-------------------------------- 
V)SOLUCION DE CONTROVERSIAS------------------------------ 
Así se expresó la compareciente a quien expliqué los efectos legales del presente 
instrumento y leído que se lo hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, 
ratifica su contenido por estar redactado conforme a su voluntad y firmamos. DOY 
FE 
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