Oficio Nro. EMGIRS-EP-GGE-2021-0322-O
Quito, D.M., 20 de mayo de 2021

Asunto: Respuesta al pedido de información - Información Política de Seguridad de la Información
Institucional.

Señor
Bernardo Abad Merchan
Concejal Metropolitano
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

De mi consideración:
Estimado Concejal:
En referencia a la solicitud mediante Oficio Nro. GADDMQ-DC-AMGB-2021-0173-O de fecha Me permito
informar que:
La Política de Confidencialidad emitida el 26 de abril de 2021, tenía como objetivo convocar a nuestros
colaboradores a emitir pronunciamientos con responsabilidad apegados al respeto, la verdad y la buena voluntad
con tres motivaciones fundamentales:
1.- Proteger el derecho a la honra y a la dignidad contra insultos, improperios e injurias de todas las personas
que trabajan en esta empresa.
2.-Proteger la información empresarial según lo establece el art. 20 numeral 6 de la LOEP.
3.- Proteger la imagen de la EMGIRS EP como persona jurídica de derecho público contra información no
comprobada, inexacta o maliciosa.
Sin embargo, independientemente de la legalidad del acto emitido, esta administración ponderó el diálogo y el
clima laboral sobre los derechos empresariales, razón por la cual dejó sin efecto la política de referencia el 14 de
mayo de 2021 en función de los acuerdos establecidos en reunión con el Comité de Trabajadores de la EMGIRS
EP el mismo día. En función de este acuerdo, en la sesión No. 144 del Concejo Metropolitano de Quito,
realizada el 18 de mayo del presente año, el Señor Rodrigo Ati, trabajador del Comité de Empresa de EMGIRS
EP, manifestó como consta en la grabación en la 1H:39M:00S de dicha sesión, su agradecimiento y acuerdo por
el desistimiento de este documento.
Adjunto al presente el documento mediante el cual se dejó sin efecto la política menciona.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
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