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Actualizado al 15 de enero de 2020
No.

Unidad
Administrativa que
generó la
información

Rubro Temático

Fecha de
Clasificación

Reserva
Fundamento Legal

Justificación

Plazo de Reserva
Total

Parcial

Área de Seguridad Portuaria
X

El Plan contiene estrategias relacionadas con la seguridad de Puerto
CORSAIN. Su divulgación podría atentar contra la defensa nacional y
seguridad pública.

7 años

X

La divulgación de dicha información podría poner en peligro la vida y
seguridad del personal y visitantes de la Corporación.

Art. 19 literal f LAIP

7 años

X

Su liberación podría entorpecer la prevención, investigación o
persecución de un acto ilícito.

Art.19 literales d, h
LAIP

7 años.

X

Su divulgación podría vulnerar la seguridad de la Corporación y del
personal que labora en ella.

Plan de Protección de las
Instalaciones Portuarias.

Área de Seguridad
Portuaria

2

Inventario de armamento,
municiones y demás equipo.

Departamento de
Seguridad
Corporativa

05/07/2013

Art.19 literal d LAIP

3

Libro de novedades diarias de
agentes de seguridad.

Departamento de
Seguridad
Corporativa

05/07/2013

4

Contratos de servicios de
seguridad privada y servicios
adicionales de seguridad.

Departamento de
Seguridad
Corporativa

10/07/2014

1

05/07/2013

Art.19 literal b LAIP

7 años

Departamento de Seguridad Corporativa

Departamento de Tecnología e Información

5

Catálogo de claves de
seguridad y de acceso a los
servidores, bases de datos y
demás elementos de la
infraestructura tecnológica
de la Corporación.

Departamento de
Tecnología e
Información

14/07/2014

Art.19 literales g, h
LAIP

7 años.

X

Al revelar esta información se corre el riesgo de vulnerar la seguridad
de los sistemas de información y de las bases de datos,
comprometiendo de esta manera las estrategias y operatividad
informática de la institución.

6

Inventario de hardware
software de CORSAIN.

Departamento de
Tecnología e
Información

14/07/2014

Art. 19 literales g, h
LAIP

7 años.

X

Su divulgación podría vulnerar la seguridad de la información que se
genera o procesa.

7

Base de datos de los sistemas
de información; de los
servicios brindados a través
de los Sitios Web de la
Corporación; y del servicio de
Correo Electrónico (buzones
o
cuentas
de
correo
electrónico institucional.)

Departamento de
Tecnología e
Información

15/01/2015

Art. 19 literales e, h
LAIP

7 años.

X

Al revelar esta información se corre el riesgo de exponer datos
sensibles relacionados con la gestión cotidiana de la Corporación.
Asímismo podría exponerse información de terceros o de
inversionistas privados.

y
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15/01/2020

1

8

Expedientes de Proyectos de
Tecnología de la Información
(planes o cronogramas de
trabajo,
documentos
de
especificaciones técnicas o
funcionales,
perfiles
de
proyectos).

9

Procesos de selección
contratación de personal.

Departamento de
Tecnología e
Información

X

Al revelar esta información se corre el riesgo de afectar el desarrollo
de los proyectos de tecnología de la información para la
Corporación.

Mientras no se adopte la decisión
definitiva.

X

Información de carácter personal con la que puede incurrirse en una
vulneración a la privacidad de las personas.

Art. 19 literales g, h
LAIP

7 años.

X

Información de carácter personal con la que puede incurrirse en una
vulneración a la privacidad de las personas.

Art. 19 literales g, h
LAIP

7 años.

X

Información de prestación de beneficios a empleados y condiciones
de coberturas de bienes de la institución.

15/01/2015

Art. 19 literales e, h
LAIP

Gerencia
Administrativa

10/07/2014

Art. 19 literales e, g
LAIP

Formularios,
formatos
o
modelos de cuestionarios y
pruebas que se efectúan a los
10
candidatos que optarán a ser
empleados
de
la
Corporación.

Gerencia
Administrativa

10/07/2014

11 Pólizas de seguros y anexos.

Gerencia
Administrativa

14/07/2015

7 años.

Gerencia Administrativa
y

Gerencia de Inversiones y Finanzas (Departamento de Proyectos e Inversión)

12 Proyecto Fotovoltáico.

Gerencia de
Inversiones y
Finanzas

15/07/2016

Art.19 literales e, g
LAIP

Hasta la finalización del proyecto.

X

La revelación de la información relacionada con el proyecto, podría
comprometer la ejecución del mismo, el cual debe desarrollarse bajo
las mejores condiciones dentro de cada una de sus etapas.

13 Proyecto Cadena de Frío.

Gerencia de
Inversiones y
Finanzas

10/01/2018

Art. 19 literales e, g,
Hasta la finalización del proyecto.
h LAIP

X

La revelación de la información relacionada con el proyecto, podría
comprometer la ejecución del mismo, el cual debe desarrollarse bajo
las mejores condiciones de seguridad administrativa en el desarrollo
de cada una de sus etapas.

Gerencia de
Inversiones y
Finanzas

10/01/2018

Art. 19 literales e, g,
Hasta la finalización del proyecto.
h LAIP

X

La revelación de la información relacionada con el proyecto, podría
comprometer la ejecución del mismo, el cual debe desarrollarse bajo
las mejores condiciones de seguridad administrativa en el desarrollo
de cada una de sus etapas.

X

La información a la que hace referencia el punto reservado se
encuentra en proceso en instancias jurisdiccionales.

14

Proyecto Ampliación de
Varadero.

Gerencia Legal

15

Punto 5 del Acta 1576 y su
análisis legal.

Consejo Directivo
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08/05/2019

Art. 19 literal e LAIP

7 años.

15/01/2020

2

