
 

RESOLUCIÓN No. 002-2020-DG-NI-SENADI 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS 

INTELECTUALES -SENADI- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: "Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 

y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y  

evaluación."; 

 

Que, el inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República, dispone: 
“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

(…)”; 

 

Que, según el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional 

Competente en Materia de Derechos Intelectuales: "(...) Es el organismo técnico 

adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa 

y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los 

derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los 

servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así 

como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones 

inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas 

públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, 

transferencia y difusión del conocimiento.  

 

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá 

competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; 



 

obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los 

conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural 

nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar 

su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (...) 

Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de 

crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al 

ordenamiento jurídico aplicable. (...)"; 

 

Que, el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son 

responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y 

establece para estas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la siguiente: 

"(...) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias 

necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus 

instituciones (...)"; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en 

Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico 

de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica 

propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera; 

 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala 

que la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual - IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura 

orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones 

necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio; 

 

Que, el artículo 5 del referido Decreto Ejecutivo, establece que el Director General 

del SENADI es el representante legal de dicha institución; 

 

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, designó como Director 

General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago 

Cevallos Mena; 

 

Que, mediante Acuerdos Ministeriales Nos. 804 y 837 de 29 de julio y 19 de agosto 

de 2011, respectivamente, la Secretaría Nacional de la Administración Pública creó 

la Comisión para la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación conformada por delegados del Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información, la Secretaría Nacional de Inteligencia y la 



 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, siendo una de sus atribuciones: 

establecer lineamientos de seguridad informática, protección de infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con ésta, incluyendo la información contenida 

para las entidades de la Administración Pública Central e Institucional; 

 

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 166 del 19 de septiembre de 2013 

manifiesta: “Disponer a las entidades de la Administración Pública Central, 

Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva el uso obligatorio de las 

Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de 

Seguridad de la Información”; 

 

Que, el artículo 3 ibídem dispone: “Las entidades designarán, al interior de su 

institución, un Comité de Seguridad de la información liderado con un Oficial de 

Seguridad de la Información, conforme lo establece el EGSI y cuya designación 

deberá ser comunicada a la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

(…)”; 

 

Que, el artículo 7 ibídem indica: “Las entidades realizarán una evaluación de 

riesgos y diseñarán e implementarán el plan de manejo de riesgos de su institución, 

en base a la norma INEN ISO/IEC 27005 "Gestión del Riesgo en la Seguridad de 

la Información”; 

 

Que, la Disposición General Tercera ibídem establece: “Los Oficiales de Seguridad 

de la Información designados por las instituciones, actuarán como contrapartes de 

la Secretaría Nacional de la Administración Pública en la implementación del 

EGSI y en la gestión de incidentes de seguridad de la información”; 

 

Que, la Comisión para la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en referencia ha desarrollado el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), elaborado en base a la 

norma NTE INEN-ISO/IEC 27002 "Código de Práctica para la Gestión de la 

Seguridad de la Información"; 

 

Que, el literal a del numeral 2.2. del Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información – EGSI, determina: “La coordinación estará a cargo del Comité de 

Gestión de Seguridad de la Información el cual tendrá las siguientes funciones: 

(…) Designar formalmente a un funcionario como Oficial de Seguridad de la 

Información quien actuará como coordinador del CSI. El Oficial de Seguridad no 

pertenecerá al área de Tecnologías de la Información y reportará a la máxima 

autoridad de la institución (…)”. 

 



 

Que, con fecha 17 de mayo de 2016, se expidió el Acuerdo Ministerial No. 1606, 

cuyo artículo 13 manifiesta: “Todas las atribuciones y responsabilidades 

conferidas al “Comité de Seguridad de la Información –CSI”  en el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI, emitido a través del Acuerdo 

Ministerial No. 166 del 19 de Septiembre del 2013, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro oficial No. 88 del  25 de Septiembre de 2013, serán 

asumidas por la Unidad de Gestión Estratégica o quien haga sus veces en cada 

entidad de la Administración Pública Central, Institucional y que depende de la 

Función Ejecutiva; o por la unidad encargada de la Gestión de Riesgos 

Institucionales o Seguridad de la Información, cuando se cuente con aquella 

dependencia en la estructura orgánica institucional”; 

 

Que, con fecha 10 de enero de 2020, se publicó el Registro Oficial Edición Especial 

No. 228 que contiene el Acuerdo Ministerial No. 025-2019 con su respectivo anexo 

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI versión 2.0); 

 

Que, mediante oficio Nro. MINTEL-SEGE-2020-0007-O de fecha 16 de enero de 

2020, el Ing. Marco Edmundo Sancho Montalvo, Subsecretario de Gobierno 

Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información recalcó la necesidad de que las máximas autoridades deben designar 

un Comité de Seguridad de la Información (CSI) de acuerdo al Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI versión 2.0) anexo al 

Acuerdo Ministerial mencionado en el considerando anterior; 

 

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-DG-2020-0040-M de fecha 14 de 

febrero del 2020, la Ingeniera Verónica Yanina Zurita Matos en su calidad de 

Asesor 5 de la Dirección General requirió a la Unidad de Gestión de Asesoría 

Jurídica que: “(…) se prepare un proyecto de resolución para la designación y 

conformación del Comité de Seguridad de la Información del SENADI, y de esta 

manera, dar cumplimiento a lo dispuesto por el Esquema Gubernamental de 

Seguridad de la Información (EGSI versión 2.0). Adicionalmente y bajo su mejor 

criterio, me permito solicitar, se considere a la Dirección de Gestión Institucional 

y la Unidad de Gestión Financiera, como áreas asesoras en el Comité de Seguridad 

de la Información (…).”; 

 

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-UGAJ-2020-0005-M de fecha 17 de 

febrero del 2020, la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección 

General el texto que instrumenta la Resolución que designa a los miembros 

integrantes y asesores del Comité de Seguridad de la Información, para la revisión 

y firma del  Director General, toda vez que la misma es viable jurídicamente; 

 



 

Que, mediante Resolución No. 001-2020-DG-NI-SENADI suscrita el 17 febrero 

del 2020, el Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales  

designó a los miembros del Comité de Seguridad de la Información apegado a lo 

taxativamente establecido en el artículo 5 del Acuerdo No. 025-2019 del Ministerio 

del Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; 

 

Que, en la Estructura Orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, consta dentro de los procesos agregadores de valor el antiguo Comité 

de Propiedad Intelectual, actualmente Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales; 

 

Que, en la Estructura Orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual,  la Dirección de Gestión Institucional consta como titular de los 

procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión Administrativa Financiera y 

Gestión de Desarrollo Tecnológico; 

 

Que, 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, en observancia de una organización jerárquica de la administración; 

 

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión técnica, administrativa y 

financiera del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a fin de garantizar mayor 

agilidad a la gestión y labores de la Institución; y, 

 

Que, es importante adoptar políticas, estrategias, normas, procesos, procedimientos, 

tecnologías y medios necesarios para mantener la seguridad en la información que 

se genera y custodia en diferentes medios y formatos por las diferentes unidades del 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, entidad de la Administración Pública 

Central, Institucional, que depende de la Función Ejecutiva. 

 

En ejercicio de sus atribuciones, 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- DESIGNAR como miembros integrantes del Comité de Seguridad de 

la Información al Director de Gestión Institucional, al Responsable de la Unidad de 

Gestión de Planificación y al Responsable de la Unidad de Comunicación Social; 

así como a los titulares de los órganos agregadores de valor, estos son, el Director 

Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Director Nacional de 

Propiedad Industrial, el Director Nacional de Obtenciones Vegetales y el Presidente 

del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.  

 



 

Artículo 2.- DESIGNAR como asesor del Comité de Seguridad de la Información 

al Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 3.- DESIGNAR como miembros de apoyo del Comité de Seguridad de la 

información a los Responsables de la Unidad de Gestión de Talento Humano, 

Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, Unidad de Gestión Administrativa, 

Unidad de Gestión de Documentación y Archivo y de la Unidad de Gestión 

Financiera.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El Comité de Seguridad de la Información se autoconvocará a la 

brevedad posible con el fin de designar al Oficial de Seguridad de la Información 

en observancia con el Acuerdo No. 025-2019 del Ministerio del 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

SEGUNDA.-El Comité de Seguridad de la Información podrá convocar a sus 

reuniones a cualquier servidor del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a 

fin de que se absuelvan consultas en torno a los temas e hitos a tratarse en las 

mismas. 

 

El Comité de Seguridad de la Información podrá disponer que las consultas sean 

absueltas mediante informes técnicos motivados.   

 

TERCERA-De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Presidente del 

Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, al Director de Gestión Institucional, 

al Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Director 

Nacional de Propiedad Industrial, al Director Nacional de Obtenciones Vegetales y 

a los Responsables de las áreas de la Unidad de Gestión de Talento Humano, 

Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, Unidad de Gestión Administrativa 

y de la Unidad de Gestión Financiera. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Ratifíquese todas las actuaciones de la Ing. Yanina Zurita Matos, 

Asesora 5 de la Dirección General,  realizadas en torno a la gestión y aprobación 

de las políticas y normas institucionales en materia de seguridad de la información, 

hasta que el Comité nombre al  Oficial de Seguridad de la Información en apego al 

Acuerdo Ministerial No. 025-2019 con su respectivo anexo Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI versión 2.0). 

 



 

SEGUNDA.- Mientras se expida el Reglamento Interno para el efecto, el  Comité 

de Seguridad de la Información actuará en apego al Acuerdo Ministerial No. 025-

2019 con su respectivo anexo Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información (EGSI versión 2.0). 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA.- Derogar la Resolución No. 001-2020-DG-NI-SENADI  de fecha 17 de 

enero de 2020, así como las normas internas de igual o inferior jerarquía que se 

opongan a la presente Resolución. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de 

suscripción y aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

SEGUNDA.- Notificar esta Resolución a todos los servidores que han sido 

designados como asesor y miembros de apoyo del Comité de Seguridad de la 

Información, para su respectivo cumplimiento. 

 

TERCERA.- Difúndase esta Resolución en los canales institucionales para los 

fines pertinentes. 

 

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 18 día del mes de febrero de 2020. 

 

Comuníquese y Publíquese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena 

DIRECTOR GENERAL  

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 

 

 

AM/jf 


