
EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD, VIVIENDA Y SEGURIDAD
CIUDADANA EP-CONST

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

________________________________, portador de la Cédula de Ciudadanía No
_____________________, de estado civil _________________________, ______ años de edad,
______________________________ de profesión, con dirección domiciliaria
_______________________________________________________ y correo
electrónico____________________________________, perteneciente a la Gerencia o Unidad de
__________________________________________ de la Empresa Pública de Obras Públicas,
Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST, con el cargo de
__________________________________ en la modalidad de ______________________________
declaro mi sometimiento al cumplimiento de las cláusulas del presente Acuerdo de
Confidencialidad y de no divulgación de información, convirtiéndome en Receptor de
Información, al tenor de las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.01 La Ley Orgánica del Servicio Público prescribe:

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores
públicos:

(...) “Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su
empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso
indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización”.

1.02 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

Art. 5.- “Información Pública. - Se considera información pública, todo documento en
cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las
personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por
ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos
del Estado”.

Art. 6.- Información Confidencial. - “Se considera información confidencial aquella
información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y
comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales,
especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política
de la República.
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El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las
acciones legales pertinentes.

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las
autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que
se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las
declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento
jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones
previas (...)”.

1.03 El Código Integral Penal tipifica:

“Art. 179.- Revelación de secreto. - La persona que, teniendo conocimiento por razón
de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda
causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad
de seis meses a un año”.

1.04 La Administración Pública de forma integral y coordinada debe propender a
minimizar o anular riesgos en la información, así como proteger la infraestructura
gubernamental, más aún si es estratégica, de los denominados ataques informáticos o
cibernéticos.

CLÁUSULA SEGUNDA. - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

2.01 Servidoras y servidores públicos: Serán servidoras o servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. (Art. 4. LOSEP)

2.02 Confidencialidad: es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. La
confidencialidad ha sido definida por la Organización Internacional de
Estandarización (ISO) en la norma ISO/IEC 27002 como "garantizar que la información
es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso" Se garantiza que la información
sea accesible sólo a aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma.

2.03 Disponibilidad: Es el acceso a la información y a los recursos de la empresa, toda vez
que lo requieran.
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2.04 Información: Recurso textual, numérico,
gráfico, cartográfico, narrativo o audiovisual, utilizado en cualquier medio,
magnético, papel, electrónico, computadoras, audiovisual y otros.

2.05 Información Confidencial: Información que puede causar daño a determinados
derechos o intereses públicos, por lo que no es publicable. ya sea en forma oral,
visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y
que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

2.06 Integridad: Valor de salvaguardar en su totalidad información y métodos de
procesamiento.

2.07 Propietario de la Información: Es el funcionario responsable de reservar y clasificar
información de acuerdo al grado de sensibilidad y criticidad de la misma, de
documentar y definir qué usuarios deberán tener permisos de acceso a la información
de acuerdo a sus funciones y competencia.

2.08 Responsable del Área de Recursos Humanos: Es el funcionario responsable de
comunicar a todo el personal que ingresa a una institución sus obligaciones respecto
del cumplimiento de Seguridad de la Información y de todas las normas,
procedimientos y prácticas que de él surjan, el cual tiene a su cargo la difusión del
presente documento a todo el personal.

2.09 Responsable del Área de Tecnologías de la Información: Es el funcionario
responsable en cubrir los requerimientos de seguridad informática establecidos para
la operación, administración y comunicación de los sistemas y recursos de tecnología
de la institución. Una de sus funciones es supervisar las tareas de desarrollo y
mantenimiento de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de vida de sistemas
apropiada, y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los sistemas en
todas las fases.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL ACUERDO:

3.01 El presente acuerdo de Confidencialidad tiene por objeto proteger y prevenir el uso
indebido de toda la información que se genere, utilice, procese, comparta y almacene
en medios electrónicos o escrito, clasificada como pública, confidencial, reservada de
la Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana
EP-CONST, a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esa
información, en los medios y el tiempo que su legitimidad así lo requiera e incorporar
a la cultura y procesos institucionales la gestión permanente de la misma.
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CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS:

4.01 El Servidor, en razón del cargo que desempeña en la Empresa Pública de Obras
Públicas, Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST, puede tener acceso
a información confidencial, cuya divulgación puede afectar a usuarios internos y
externos, proveedores, en general a los administrados, e inclusive a la propia entidad,
por lo que resulta indispensable precautelar el manejo adecuado y reservado de tal
información.

4.02 El Servidor se obligan con la Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda
y Seguridad Ciudadana EP-CONST a no divulgar a terceras partes, la “Información
Confidencial” que reciba de la EP-CONST, de algún funcionario o autoridad, a darle
a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial
de su propiedad.

4.03 El receptor se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener
como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de la entidad,
incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha
información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

4.04 En calidad de servidor se compromete a que en caso de incumplimiento parcial o
totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente instrumento, será
responsable de los daños que llegase a ocasionar a la Empresa Pública de Obras
Públicas, Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST y sus funcionarios.

4.05 Para efectos del presente, “Información Confidencial” comprende toda la información
generada y divulgada por servidores y autoridades de la Empresa Pública de Obras
Públicas, Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST y entidades de la
Administración Pública Central, ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en
medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente
marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

4.06 El Servidor se obliga a abstenerse de usar, disponer, divulgar y/o publicar por
cualquier medio, ya sea verbal o escrito, y en general, aprovecharse de la información
y documentación que reposa en la Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad,
Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST, o utilizarla para fines ajenos a los
objetivos y necesidades de la Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda
y Seguridad Ciudadana EP-CONST.

CLÁUSULA QUINTA. - SANCIONES:
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5.01 El uso indebido o ilegal de la información acarrearía consecuencias negativas en
contra de los intereses institucionales y nacionales, por tanto, a partir de la firma de
este acuerdo, el servidor/a que haga mal uso de la misma o de los medios que la
contienen, garantizando a la defensa, se someterá a las sanciones que las
disposiciones constitucionales, estándares internacionales, y normativa nacional
vigente establezca.

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO:

6.01 El presente Acuerdo de Confidencialidad y no divulgación de información, tendrá
vigencia durante el tiempo que el servidor preste sus servicios en la Empresa Pública
de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda y Seguridad Ciudadana EP-CONST; y, por
ética profesional, posteriormente a su salida de la institución, sin perjuicio de que se
vaya adoptando nuevas medidas de seguridad, las cuales serán parte de este acuerdo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN:

7.01 El servidor acepta que la Empresa Pública de Obras Públicas, Vialidad, Vivienda y
Seguridad Ciudadana EP-CONST, puede ejercer control y seguimiento de la
información institucional que estén bajo su custodia, así como de los recursos
tecnológicos a él proporcionados, con la finalidad de garantizar el uso correcto de la
información y los sistemas informáticos, cuando lo estime pertinente y sin necesidad
de notificación previa.

CLAUSULA OCTAVA. – DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS
8
8.01 En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con la

interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, LAS PARTES se someten
expresamente a las instancias Administrativas, a los Juzgados y Tribunales Santo
Domingo, aplicándose la legislación ecuatoriana vigente

CLÁUSULA NOVENA. - ACEPTACIÓN:
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El Servidor acepta y declara que se somete a las
responsabilidades y sanciones que por omisión a este acuerdo le sean imputables, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar en virtud de la ley,
por lo tanto;

De modo general, el proyecto de Acuerdo de confidencialidad y no Divulgación, observa las
normas legales y constitucionales vigentes y no vulnera derechos consagrados en favor de
los servidores de esta empresa.

Expresamente declaro y me someto a las estipulaciones de este acuerdo de confidencialidad
y no divulgación de información; para constancia suscribo el presente instrumento en
original y 3 copias del mismo tener y efecto.

Nombres completos del funcionario
Cédula de Identidad

Cargo dentro de la empresa
Gerencia o Unidad a la que pertenece.

Ing. Patricio Silva Garcés
Cédula de Identidad

Gerente General
Gerencia General


