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DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION
Numero d� declaraci6n de reserva: .. 013-2019

1

1 Datos sobre informaci6n
clasificada
---------------�
a. Nombre de la unidad administrativa responsable de la informaci6n:
Direcci6n General Legal
b. C6digo institucional de la unidad (Si aplica):
DGL
-

.

----------------·

. c. 6rgano, ente o fuente que produjo la informaci6n:

···-· --··----------�-�

d. Fecha en que se gener6, ingres6 o transform6 la informaci6n.
Fecha de ingreso:
_
_N_/_A
Fecha de generaci6n:
_0_4_d_e_n_o_vi_em_b_r_e_de_20_1_9
1
Fecha de Transformaci6n: ------------------------------·
N/A
---------------·-··-··--·---------··--··------<

!--------··

e. Fecha de Declaratoria de Reserva: 15 de noviembre de 2019

·----·---···--�··------·----------·····-·--·-·---------·-------------···----

f. Plazo de Reserva: 7 anos

j

g. Fecha del cumplimiento del plazo de reserva: 15 de noviembre de 2025

'---------------------····-··-------

2 Sobre la clasificaci6n de la informaci6n
Tipo de Clasificaci6n:
Total

r-x-1
I._

..J

Parciall�-�

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

_J

��gmbre del expediente _y/o documento r�serv_ado ··----·-···--···-··-·---·---.
Acta administrativa de reunion sostenida con la senora Sandra Yanira
Martinez, el dia 04 de noviembre de !
,
2019.
-···-····--·-···-------

4 Clasificaci6n �rcial del docl!_mento
DETALLE DE LOS
FOLIOS EN LOS QUE
APARTADOS QUE ESTAN
CONSTA
CLASIFICADOS
>-----

·-------·--

_
RESUMEN DEL CONTENIDO

. ____j

Numero de Declaraci6n de Reserva 013-2019
5 Declaraci6n de reserva. Motivaci6n

-�
.-5.1 Escogi)_<!_�_i6n d(!I motivo legal concreto invocabl� (�_r.t1.�--!:_�_P.L_________________
SUPUESTOS REGULADOS
l SELECCION j
a. Los planes militares secretes y las negociaciones polfticas a que se refiere el Art. 168 ordinal [ ··--i
7° d� la Cqnstituci6n.
I
I
b. La ue er'udi ue o poo�n rj5go la defensa nacional��d _publica
i
. --···1
c:.J:§_gue menoscabe las relaciones internacionales
_
��_g_ue _r2_o_Qg�-�-�-R�igLO..�'{idente la vida, la s�_µridad o 19 -�9l�_g_ de cua_lquier persona.

I e.

I

La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberative de
las servidores ublicos, en tanto no sea adoptada la decision definitiva.
I
f. La que causare un serio perjuicio en la prevenci6n, investigaci6n o persecuci6n de actos
ilicitos, en la administraci6n de justicia o en la verificaci6n del cumplimiento de las !eyes.
g. La que comprometiera las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o
administrativos en curso.
h. J:§__g!!_e pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.

x

:i

6 Concretizaci6n de cumplimiento de los supuestos propios de la disposici6n escogida.
-������
I
,
' Se considera que dar a conocer abiertamente la informaci6n relacionada en el apartado numero 3 de este I
formulario podria poner en peligro el proceso de investigaci6n que se ha iniciado para identificar a la persona o I
personas que pudieran resultar involucradas en actos constitutivos de faltas graves conforme lo dispuesto en la ,
Ley del Servicio Civil.
!

7 Definici6n de acceso a la informaci6n reservada
'I
FUNCIONARIO(S) QUE POSEE(N} ACCESO
MOTIVO POR EL QUE SE LE CO�FIERE
CARGO QUE DESEMPENA
NOMBRE COMPLETO
l
ACCESO A LA INFORMACION
Fernando Andres Lopez
Parser el superior jerarquico de la
Ministro
I
instituci6n
Larreynaga
'
Par tener a cargo al personal que se
encarga de la investigaci6n de actos
!
Carlos Elias Roque Bueso
Director Legal
i
constitutivos de faltas conforme lo
i
dispuesto en la Ley del. Servicio Civil ____J
I

I

1--·

l
l
l
l
l

I

8 Funcionario q�opone la clasificaci6n

Carlos Elias Roque Bueso
Director Legal

Numero de Declaraci6n de Reserva 013-2019
9 Funcionario res onsable de la clasificaci6n

Fernando Andres Lopez Larreynaga
Ministro

