










                                  
 
 

EMPRESA NACIONAL MINERA -  ENAMI EP         
 

1 
 

 
ACEPTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

 
Por el presente instrumento de Confidencialidad el señorr/a 
(____________________________________), portador de la cédula de ciudadanía/identidad No. 
(______________________________), en calidad de persona natural o representante legal de la 
compañía/sociedad denominada (_________________________________), comparece como 
oferente interesado para participar en el proceso de cesión y transferencia No. ENAMIEP-CYTPM-
01-2017 de las concesiones mineras Huambuno 1, Huambuno 2 y Huambuno 3 del proyecto 
HUAMBUNO, en adelante denominado simplemente como EL OFERENTE, declarando lo 
siguiente: 

 
OBJETO: 
 
El objeto del presente documento persigue que se mantengan en reserva toda la información 
relativa al proceso de cesión y transferencia de las concesiones mineras Huambuno 1, Huambuno 
2 y Huambuno 3 del proyecto HUAMBUNO No. ENAMIEP-CYTPM-01-2017 en el que participe el 
OFERENTE. 
 
DECLARACIONES: 

 
I.- Declara EL OFERENTE: 
 
a) En virtud de lo anterior, EL OFERENTE obtendrá de ENAMI EP, los Términos y Condiciones 
para la presentación de la oferta dentro del proceso No. ENAMIEP-CYTPM-01-2017. 
 
b) Que reconoce reconoce y acepta la necesaria e imprescindible reserva de la información y 
documentación que se origine del proceso de cesión y transferencia No. ENAMIEP-CYTPM-01-
2017 
 
c) Que reconoce la necesaria e imprescindible reserva que debe guardar respecto de la 
información así como de las consecuencias legales en las que puede incurrir en caso contrario. 

 
d) Que acepta y se convierte en depositario de la información, por tanto, no podrá realizar 
divulgación o copia de la información. 
 
Toda la información antes mencionada será considerada como "Información Confidencial", con 
excepción de la información que es de público conocimiento. 
 
e) En consideración a los compromisos aceptados en este instrumento, el OFERENTE acuerda lo 
siguiente: 

 
PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- 1.1.- Para los propósitos de este Instrumento, 
Información Confidencial significa, pero no se limita a: todo documento de ENAMI EP o de 
cualquier Afiliada a la Empresa; así como los planes, proyectos, así como toda la documentación e 
información proporcionada depositada o localizada en las concesiones mineras o instalaciones de 
ENAMI EP, de su propiedad; toda la información y conocimientos técnicos de prospección y 
exploración que a la presente fecha cuente la ENAMI EP del portafolio de concesiones mineras, 
procesos, diseños, secretos, especificaciones e información de mercado, financiera, comercial e 
informática, al igual que los datos generales, planes de negocios, de ENAMI EP; y, de las Afiliadas 
de la ENAMI EP; la información que haya recibido, reciba u obtenga como resultado directo o 
indirecto de las labores que van a desempeñar conjuntamente, de los datos proporcionados para 
realizar el trabajo requerido; cualquier información proporcionada o recibida de ENAMI EP, sus 
empleados, gerentes; en general cualquier documento que provenga, sea destinado, sea de 
titularidad o se encuentre en las oficinas de ENAMI EP, sus representantes, sus empleados, sus 
administradores y las sociedades en las que ENAMI EP sea socio. Dicha documentación e 
información será identificada como confidencial aun cuando la misma, no sea proporcionada al 
OFERENTE por la ENAMI EP directamente.  
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Se entenderá por “A�liados” a cualquier parte, persona o entidad, corporación, sociedad, 
asociación, consorcio, fideicomiso u otra entidad que, ya sea directa o indirectamente, controle, 
sea controlada por, o esté bajo el control común de dicha parte. Para propósitos de esta definición, 
“Control” signi�ca la posesión, directa o indirecta, del poder de dirigir o encausar la dirección de la 
gestión y las políticas de la entidad, o el poder para vetar decisiones administrativas importantes 
de cualquiera de dichas entidades, ya sea por medio de posesión de las seguridades de voto, por 
contrato o de otra manera. 
 
1.2.- Se entiende además por información, toda  revelación, declaración, aviso, reseña,  
despacho, nota, confidencia, refrenda y toda otra forma de transferencia de datos o antecedentes, 
sea ésta escrita o por cualquier otro medio, relacionadas con las concesiones mineras de la 
ENAMI EP, y que sea suministrada al OFERENTE con posterioridad a la suscripción de este 
Instrumento, incluyendo, sin que implique limitación alguna, todos los mapas, planos, informes, 
ensayos u otros datos estadísticos mineros o geológicos, información financiera, legal u 
operativa, todos los términos, condiciones, negociaciones o que ENAMI proporcione para efectos 
de este Instrumento, en particular aquella información geológica minera entregada en cualquier 
formato digital, junto con todos los análisis, compilaciones, pronósticos, estudios u otros 
documentos en conexión con el estudio, revisión y evaluación de las concesiones mineras cuya 
información se utiliza. 

 
Toda la información antes mencionada será considerada como "Información Confidencial", con 
excepción de la información que es de público conocimiento. 

 
SEGUNDA.- EL OFERENTE reconoce expresamente que la Información Confidencial que recibirá, 
así como la que obtenga o produzca por su utilización, transformación, aplicación, o de cualquier 
otra forma de ENAMI EP, constituye de propiedad o titularidad de ENAMI EP y tiene un valor 
patrimonial significativo para ENAMI EP. Asimismo, manifiesta y reconoce expresamente que 
ENAMI EP le ha prevenido sobre la necesaria e imprescindible reserva que debe guardar respecto 
de la “Información Confidencial”, así como de las consecuencias y responsabilidades civiles y 
penales en las que puede incurrir en caso de faltar a las obligaciones que se pactan en el presente 
Instrumento, por lo que ENAMI EP, podrá exigir en la vía civil y penal conforme a la legislación civil 
y penal ecuatoriana, los daños y perjuicios que sufran con motivo del incumplimiento del 
OFERENTE a sus obligaciones aquí pactadas. 

 
TERCERA.- El OFERENTE reconoce, conviene y acepta que no ha adquirido, ni adquiere, ni 
adquirirá ningún tipo de derecho, ni interés sobre la Información Confidencial a que tenga acceso o 
tenencia, en virtud de que únicamente podrá utilizarla para el estricto cumplimiento del negocio 
conjunto, que por cualquier modalidad asociativa que contemple la Ley Orgánica de Empresas 
Púbicas y normativa interna, que  lleguen a celebrar El OFERENTE y ENAMI EP y el respectivo 
cumplimiento de los acuerdos comerciales que pacten conforme a las especificaciones e 
información al efecto proporcionadas o que se lleguen a proporcionar por ENAMI EP. El 
OFERENTE acepta y se convierte en depositario de la “Información Con�dencial” , por tanto, 
cualquier otro uso, divulgación o copia de la “Información Con�dencial” a que se refiere este 
Instrumento, con cualquier otro propósito o sin él constituye no sólo una práctica de competencia 
desleal, sino también violación de información confidencial, de secreto comercial e industrial, de 
derechos de tercero, y de violación del presente Instrumento.  

 
CUARTA.- EL OFERENTE reconoce, conviene y acepta que la Información Confidencial es 
propiedad de ENAMI EP, que es revelada y entregada aL OFERENTE única y exclusivamente 
bajo las condiciones previstas y pactadas a que se refiere este Instrumento y conforme a éste, por 
lo que reconoce que no la revelará y se obliga a guardar el secreto profesional, industrial y 
comercial que supone la Información Confidencial; a no divulgarla por ningún medio conocido o 
por conocerse y a no transmitirla o autorizar, tolerar o posibilitar o permitir su uso, por lo que 
mientras el OFERENTE no sea liberado de las obligaciones señaladas en este Instrumento, será 
responsable directo del uso de la “Información Con�dencial” , por lo que se obliga a usarla sólo en 
la forma y para los fines expresamente autorizados y en beneficio e interés de ENAMI EP, 
empleando un cuidado razonable como lo haría cualquier persona en los proyectos propios de 
información confidencial, secretos o confidencias.  
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En consecuencia, durante la vigencia del presente Instrumento, el OFERENTE se obliga a:  
 

4.1. Usar el mismo estándar de cuidado para proteger la Información que utiliza para proteger su 
propia información confidencial, que en todo caso no será menor que un estándar razonable 
de cuidado. 
 

4.2. Mantener en secreto y a no difundir por ningún medio, toda ni parte de la Información 
Confidencial que ENAMI EP, administradores, empleados, representantes, ejecutivos que le 
hayan suministrado o en el futuro le suministren;  así como la que se obtenga por su 
aplicación o utilización;  

 
4.3. Abstenerse de utilizar, directa o indirectamente, o por interpuesta persona, la información 

confidencial para su exclusivo beneficio o de terceros, o aún sin su beneficio, a menos que 
cuente con la debida autorización otorgada por escrito de ENAMI EP. 

 
4.4. No proporcionar dicha información confidencial, ni a utilizarla por sí mismo, por interpuesta 

persona, ni para otro;  
 
4.5. Emplear tal cuidado que impida: la utilización no autorizada por ENAMI EP, su piratería, 

copia, reproducción, imitación, o cualquier otro acto con fines diversos de los aquí 
señalados o para interés de cualquier tercero;  

 
4.6. Conservar la Información Confidencial a disposición de ENAMI EP y a restituirla de ser el 

caso o mediante pedido por escrito de ENAMI EP, su retención, será considerada ilegal 
para todos los efectos a los que haya lugar.  
 

QUINTA.- El OFERENTE manifiesta que conoce la magnitud e importancia de la Información 
Confidencial y reconoce que serían prácticamente irreparables los daños que podrían causarse a 
ENAMI EP por la difusión de la “Información Con�dencial” , por lo que el OFERENTE se obliga a 
respetar el presente Instrumento, desde el momento de su suscripción y a poner en conocimiento 
de todas las personas que bajo cualquier acto o figura jurídica tengan relación con él y se vean 
involucradas o tengan acceso por cualquier causa a la Información Confidencial, tales como sus 
socios, accionistas, poderdantes, trabajadores, y demás, las obligaciones consignadas en este 
Instrumento a su cargo, así como a obligar a dichas personas a respetar este Instrumento y la 
confidencialidad de la Información recibida o que reciban de ENAMI EP. 
 
SEXTA.- El OFERENTE quedará liberado de sus obligaciones en los siguientes casos: 

 
6.1. Cuando substancialmente toda la INFORMACION CONFIDENCIAL haya sido general y 

públicamente divulgada por ENAMI EP a otras personas que no sean sus empleados, 
prestadores de servicios o los empleados de dichos prestadores. 

 
6.2. Cuando ENAMI EP, a través de su Gerente General, autorice al OFERENTE a suscribir un 

escrito por medio del cual consienta en revelar cualquier información confidencial 
entregada al OFERENTE. 

 
SÉPTIMA.-  Este Instrumento tendrá una vigencia de un año que comenzará a partir de la fecha 
de su suscripción, y subsisten con respecto a toda la Información hasta cinco (5) años después de 
la fecha final de revelación de Información bajo este Instrumento.  
 
Este Instrumento podrá ser renovado siempre y cuando exista el pedido y aceptación por escrito 
de la ENAMI EP y EL OFERENTE. 
 
OCTAVA.- El OFERENTE reconocen y aceptan que la celebración de este instrumento no 
constituye compromiso u obligación alguna de celebrar contrato o acuerdo alguno. Así mismo. 
 
NOVENA.- Los daños y perjuicios ocasionados a ENAMI EP por incumplimiento a este 
Instrumento, serán cubiertos y pagados por el OFERENTE, para el caso de verificarse algún 
incumplimiento al presente instrumento.   
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DÉCIMA.- Por toda la “Información Con�dencial” , recibida por el OFERENTE o a que éste tenga 
acceso por cualquier medio o forma, será considerada como depositario para todos los efectos 
legales a que haya lugar, por lo que el OFERENTE asume las responsabilidades derivadas de su 
encargo. 
 
El OFERENTE acepta que la propiedad intelectual sobre los resultados en la Información 
proporcionada por ENAMI EP, serán de propiedad de ENAMI EP.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- El OFERENTE declara que no es representante, ni apoderado de ENAMI 
EP, razón por la cual no tiene ni se le reconocerá facultad ni derecho alguno para actuar en 
nombre o representación de la ENAMI EP, ni para asumir derechos ni prestaciones, ni 
obligaciones a cargo de ENAMI EP. 
 
DÉCIMA DECIMA SEGUNDA.- El OFERENTE señala como domicilio convencional para recibir 
todo tipo de documentos, notificaciones y demás comunicaciones los señalados en el pie de 
firma. 
 
DÉCIMA DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
Instrumento, el OFERENTE convienen en someterse expresamente a los Tribunales, Jueces, 
Legislación y Disposiciones Legales que determine ENAMI EP a fin de obtener un resarcimiento 
legal, cuando proceda, razón por la que, el OFERENTE renuncia expresamente de cualquier fuero 
que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o que por cualquier otra 
razón pudiera corresponderle y acepta con la suscripción de este Instrumento, el acatamiento de 
esta cláusula. 
  
Para constancia el OFERENTE enterado del alcance, responsabilidades y efectos legales del 
presente instrumento lo firma en idioma español. 
 
Quito, Distrito Metropolitano, a  ______________________________________________del 2017  

 
 
 

Nombre o denominación del OFERENTE:____________________________________________ 
 
No. cédula / RUC del OFERENTE:__________________________________________________ 
 
Dirección del OFERENTE:________________________________________________________ 
 
Firma del representa legal / OFERENTE:____________________________________________ 
  


