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GO!JlEllNO IX
EJ. SAl).,'t\lXlR

MINISTElUO DE
MET)JO AMBlENTE
Y R.ECURSOS
NATURA LES

DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION
Nurnero de declaraci6n de reserva:

012�2019

1 Datos sobre informaci6n clasificada
a. N?mb��--cfeia unidad administ:�tiva respo�s-�biede -,a-_i-nformaci6n:···· -------- ..... -----------------------------;
Direccion General de Evalaacion y Cumpimlento Arnbiental
·-·--··---·-··--·--·------------·--····-···----------··· ···------------·-------------·····
i b. C6digo institucional de la unidad (Si aplica):
DEC
i c. Organo, erite o fuente que produjo la informaci6n:
I

! ci. I=echa-eii que se generci, ing-resci-0TrE1nstorm6iairiformaci6n.

_ _tJ/�-- _ -------------·------·-·-·······------··-····--------·----·-·
.
__ 26 de septiembre de 2019 ------·--------------·---·-------·---------·------·--·-----·-----·--·--··-------·------------'

Fecha de ingreso:
Fecha de generaci6n:
Fecha de Transformaci6n:

N/A

....... ·····----···-··--··--·····------··-···--·-··--·-·--·······------·-··--·--··--

·······------···--·--··-····--·-·- ····-·· ····--······ -·····. ········-·--········-···-·-·-···--···-·

! e. Fecha de Declaratoria de Reserva: 26 de septiembre de 2019

------·····--··--

··- ······-···'

···········-·-······-·······-·····--·····-·--·······-··-··--

I

.. - . ------···---------···--··-·----------------------------·-·---·--··---·--·---------·--·----·---·-·---·-------·-------------·-·-···-··--·---·-·-··· +-·•·•·-····-···-·-----··--·-·· - -�------·-·----------··-.,

f·--··--··---------···········--···--········-······----··············---·-······--··--··---·--·--·--······

: f. Plazo de Reserva: 7 arios

---···'
i
·····'

'i

·····-·-----------···-··---------·--··--·-·-------------·----··----·-----·-·-------··-----··---·-···-··--···-------·--·-·····-··-·-·-··--------··------···-----·--------·-·----··· . I

g. Fecha del cumplimiento del plazo de reserva: 25 de septiembre de 2025

!

- ---- ·---· ··-·- -··------------------- --- -- -- -------------------------------- ·--·-·--- ---------- --- - - - i

2------·--·----·--------·-------------�-----······
Sobre la clasificaci6n de la informaci6n
--···-----------------------------------------------------------------·-·--·-··-··---·- -

i

! Tipo de Clasificaci6n:
'

I
!

....

Parcial

Total

.

_

[

. .. .. . _
_
� __ Nombre d�J�!P��i�!'l!�_y/o documento__!�!�!'Y��-c:>__ . _
:• Listado de personal encargado del proceso de evaluaci6n y verificacl6n de cumplimiento ambiental y del
proceso de elaboraci6n de directrices de zonificaci6n ambiental.
. .__ .,_.,,.. ······,·-···�·--······-··-··-·---------·------------------------------------------· .. . --------------·---·

l

----------�----�--------�-------·-··�·------------+++++···-----------·--·-·-------------·-··+4···-·-··

,

� __ gJ�sificaci6n parcial del Q<?�_l!!!l�f'!to _
.. -..

·

\
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i i . ._ ···_··.• F·._•···o._·•.L-•·1·•···
·0····E
s· ·_·N.L··o
·s··a··u· E.. -_.--._

, .APARTADOS QUE ESTAN .: <
\ ·_ .. _ •. _·.-.· .: ·.-• CLASIFICADOS _.. · ..
1

L_
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·

....

\

CONSTA ·

----···-�-----�---------�---��-·-- -

.. · RESUMEN DEL CONTEN 100

--- < .. ·.

-·---��-�--------�----------

5 Declaraci6n de reserva. Motivaci6n
5.1 Escogitaci6n del motivo legal concreto invocable (Art. 19 LAIP)

i

f-

!

.;

__,_:

.: -

·--�-----§_QPLJ_ESlQ$B�Q�LA_QQ§___

' $�([¢'c16N·-

-----------

a. Los planes mllitares secretos y las negociaciones polificas a que se refiere el Art. 168 ordinal ·
7° de la Constituci6n.

t-��---�i_g��P�n0-c[g:�i9.Po.iiriairif1iig9-Ta-��f��§?.n.s1c1ori?Lt!?_ �_�g�_clg_99 p_0hiic_?-:··-----------:
le. _La que menoscabe_ las relaciones internacionales
._

· d. �ague pnnga en_peligroevidente la vida,JEJ�_�g�ridad o_lasaludde cualquier2ersona._

_
__

_

_

: e. La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberative de !
los_servidores publicos,_en taniQ_f}_Q_�aadQptada_la decision definitiva.___
------·-----------; - - •· --- ---------------! f. La que causare un serio perjuicio en la prevencl6n, investigaci6n o persecuci6n de actos
x
.
!
___ illdtos,en la administraci6n de_justicia o _enla verificaci6n del _ cumpjimiento_de _las leyes.
__ _
__
! g. La que comprometiera las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o
!
administrativos en curso.
quepu§:��_enerii'runaveniagJ_ndebida a' LI najerso-na-en-periu-icio:cte un''tercero-.��:�------·-·�-�i--�_-_:_: x ----- _:
lh.

Ta

_
.�- Concretizaci6n de_cum�imiento de los supuestoij)ropi<>s_de_ la_disFJ)Sici6nescogida'.
i El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales posee la competencia para emitir permisos ambientales,
i previa aprobaci6n de los Estudios de lmpacto Ambiental, la cual se realiza a lraves de las acciones y
! procedimientos que aseguren que las actividades, obras o proyectos que tengan un impacto ambiental negativo
! sean identificadas, cuantificadas y se recomienden las medidas que prevengan atenuen, compensen o potencien
! la mejor alternativa para garantizar la protecci6n del medio ambiente.
!

I

Por lo anterior, las funclones institucionales de los servidores publicos del MARN que realizan las labores
! tecnicas en el proceso de evaluaci6n ambiental y de la generaci6n de insumos para dicha labor estan orientadas
! a la materializaci6n del objetivo antes relacionado, es decir, la protecci6n del Medio Ambiente y par lo tanto se
i encuentra revestida de un riesgo en la verificaci6n del cumplimiento de leyes, pues con la exposici6n del personal
i que labora en dichas areas conlleva el riesgo que sean susceptibles a recibir ofrecimientos por parte de los
i interesados, de comisiones o porcentajes en dinero u otras dadivas, para intervenir, favorecer o realizar un acto
contrario a sus deberes, propio de sus funciones, poniendo en riesgo la vida, la integridad fisica o el patrimonio :
! de los servidores publicos, ya que pueden ser coaccionados a realizar u omitir actos en el ejercicio de sus
funciones; por ello se requiere proteger el nombre y dernas datos personales que los identifiquen o los hagan
identificables, de aquellos servidores publicos que intervienen en las procesos de evaluaci6n y cumplimiento
ambiental, asl coma las que intervienen en procesos de concesi6n que se otorga conforme las !eyes vigentes.

i

De lo anterior se colige que, por razones de seguridad del personal ya mencionado, asl como para garantizar el
, exito e imparcialidad de los trarnites administrativos en la verificaci6n del cumplimiento de las leyes ambientales,
! esta informaci6n debe tener el caracter de reservada, en vista de que sus funciones son fundamentales en la
i prevenci6n y protecci6n del Medio Ambiente.
'
i Por tanto, al advertir que existe una colisi6n de los derechos fundamentales que estan en juego, tal es el caso
! del derecho a un medio ambiente sano, asl como el derecho a la vida e integr1dad flsica y el derecho de acceso
a la informaci6n, al realizar un juicio de ponderaci6n que ante dicho conflicto, se debe buscar un equilibria en el
i ejercicio de dichos derechos fundamentales y si esto no es posible, uno debe ceder frente al otro, puesto queen
i el caso concreto no se pueden satisfacer simultaneamente; en tal sentido, la limitaci6n del derecho de acceso a :
l la informaci6n relacionada con el nombre y dernas datos person ales que los identifiquen o los hag a identificables, 1
i a los servidores publcos del MARN que intervienen en los procesos de evaluaci6n y cumplimiento ambiental, •
! que realiza esta Cartera de Estado, implica una limitaci6n en cuanto al ejercicio practice del derecho y no en •
i _ cu a Qt() _a �µesencia,_pues _frente_ al_ derecho _de_acceso _ a lainfor111acj6n, _ existenotrosderechos fundamentc1les1tNTE
J
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que poseen mayor relevancia coma el derecho a un media ambiente sano y el derecho a la vida e integridad
fisica de las personas.

I

7 Definici6n de acceso a la informaci6n reservada
FUNCIONARIO(S) QUE POSEE(N) ACCESO
MOTIVO POR EL QUE SE LE CONFIERE
NOMBRE COMPLETO
CARGO QUE DESEMPENA
ACCESO A LA INFORMACION
Fernando Andres Lopez
Parser el superior jerarquico de la
Ministro
insfituclon
Larre�nag�
I
Mayra Lourdes Argueta de
Directora General e Evaluacion Par ser personal a cargo de dicho
Ardon
y Cumplimiento Ambiental
funcionario
I
I
Par tener a cargo al personal que se
encarga de la elaboracion de las
Carlos Elias Roque Bueso
Director Legal
resoluciones producto del proceso de
evaluaclon � cumplimiento ambiental
Jefa de Recurses Humanos y
Par ser la encargada del sistema de
Yasbeth Hernandez Auerbach
Fortalecimiento de
recurses humanos
capacidades

I
I
I

Mayra Lourdes Argueta de Ardon
Directora General de Evaluacion y Cumplimiento
Ambiental
Fecha de ernision de la solicitud de Reserva: 26 de septiembre de 2019
9 Funcionario res onsable de la clasificaci6n

�e,\EIIT£ J'

(

Fernando Andres Lopez Larreynaga
Ministro

eclaracion de

