
Anexo 09 

Compromiso de Confidencialidad 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Conste por el presente Compromiso de Confidencialidad que suscribe 

__________________________________, identificado(a) con (DNI/Pasaporte) N° 

________________, con domicilio en _______________________________________, en 

adelante EL (LA) ________________, lo siguiente: 

 

PRIMERO: EL (LA) _____________ se obliga a guardar absoluta confidencialidad respecto a 

toda información, data o documentación que no sea de acceso público, a la que tenga acceso 

directa o indirectamente como consecuencia de su participación en la evaluación [INSERTAR 

TIPO DE EVALUACIÓN Y NOMBRE DE INTERVENCIÓN EVALUADA] liderado por la DGPP 

del Ministerio de Economía y Finanzas. De la misma manera, se compromete a no reproducir, 

transformar, distribuir, ni comunicar a terceros, la información, data, ni documentos e 

instrumentos que utilice y que se generen para efectos de la evaluación. Asimismo, EL (LA) 

____________ se compromete a remitir las bases de datos con los resultados de los análisis 

que se obtengan al Ministerio de Economía y Finanzas, para posibles nuevos estudios o 

investigaciones. 

 

En caso EL (LA) ______________ considere realizar actividades para la difusión de los 

resultados de evaluación (publicación académica, resumen de política educativa, 

presentaciones, etc.) deberá coordinar previamente con la DGPP para su autorización, 

remitiendo además una copia del documento a ser difundido al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Para efectos del presente compromiso, la información confidencial puede incluir, pero no de 

manera limitativa: bases de datos, información comercial, información financiera, propiedad 

intelectual, secretos comerciales, productos, procesos, técnicas, conocimiento científico, 

materiales, secuencias, inventos, máquinas, datos, fórmulas, muestras, modelos, sistemas, 

redes, planes de negocio, requerimiento de clientes, software, códigos, diseños, dibujos, 

esquemas, esbozos, fotografías, outputs digitales, especificaciones, documentos, reportes, y/o 

estudios generados por la parte divulgadora. 

 

SEGUNDO: EL (LA) ___________ se compromete a impedir que los documentos y data con 

carácter de confidencialidad que son entregados por la DGPP sean observados, reproducidos 

o manipulados por personas no autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

TERCERO: EL (LA) ____________ declara conocer que cualquier incumplimiento del presente 

compromiso podrá dar lugar al inicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que 

hubiera lugar. 

 

CUARTO: EL (LA) ______________ se compromete a cumplir con lo de arriba detallado y 

luego de concluir la evaluación. 

 

 

_____________________________ 

Nombre y Apellidos: 

Documento de identificación: 


