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DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION
··· · · · · · ·····--------·· · -· ·· ··
----·
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·················-------··1

Numero de declaraci6n de reserva: 016-2020 1.
I
L_____________________
····· -··--··-----------··-----··--

1 Datos sobre informaci6n clasificada
1a:
Nombre dela unldad administrativa responsabfe.de la informa.Ci6n: ··------------·· · ·-- .. ·------------······ · ·----1.
·-

Direcci6n ��n-���1-���i�i�_trativa

-------··

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

... -··· ····------··· · · ·

b. C6digo institucional de la unidad (Si aplica): DAD
1
1-c�-organo,enteofii.ente que produjo""ia-intormacion: ----·---····----· ·--·-·····-··-·------··-·-·· -· ·---

l Unidad de Recur�os Humanos � Fortalecimiento de C�p-9_cidades
· d. Fecha en que se genera, ingres6 o transform6 la informaci6n.
Fecha de ingreso:
Fecha de generaci6n:
Fecha de Transformaci6n:

'

---�/A
·-·----------------·----····-----------········-········----__ 15/01/2020 ·-------· -·····--------------··········---····--·----······-·····-·-········· ·-··----------·-······N/A

I

r-;-·Fechade Declaratori"adeReserva: 15 de.enerocfo 2020
i f.
(.

I

.

P1aio de Reserva: 7 arios
--

----·-·-·-··--·-·--·

. --·-·---·------·····-··-

....• ·-··-········----···--···--

································-··-

g. Fecha del_ cumplimiento del ��azo de reserva: 15 de enero de 2027

---------··--·-------

2 Sobre la clasificaci6n de la informaci6n·---

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

Tipo de Clasificaci6n:
Total

-

Parcial

�- Nombre del expediente y/o documento reservado

I

-------��:.cesos Administrativos Sancionatorio a empleado_ s

_

__j

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

i a. Los planes militares secretes y las neqccraciones potlticas a que se refrere el Art. 168 ordmal I
i 7° de la Constituci6n.
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e.
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I

h.

SUPUESTOS REGULADOS
La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberativo de
los servidores �ublicos, en tanto no sea ado�tada la decision definitiva.
La que causare un serio perjuicio en la prevencion, investiqacion o persecuclon de actos
ilicitos, en la admlnistracion de justicia o en la veriticacion del cum�limiento de las leyes.
La que comprometiera las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o
administrativos en curso.
La gue �ueda generar una ventaja indebida a una �ersona en �erjuicio de un tercero.

SELECCION

x

6 Concretizaci6n de cum limiento de los supuestos propios de la disposici6n escog�d_a
i _.
_
La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberativo de los servidores
publicos, en tanto no sea adoptada la decision definitiva, debido a que la Unidad de Recursos Humanos y
Fortalecimiento de Capacidades elabora los insumos que forman parte en la etapa de inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio.
7 Definici6n de acceso a la informaci6n reservada
FUNCIONARIO(S) QUE POSEE(N) ACCESO
MOTIVO POR EL QUE SE LE CO�FIERE
NOMBRE COMPLETO
CARGO QUE DESEMPENA I
:
ACCESO A LA INFORMACION
Fernando Andres Lopez
Por ser Titular
Ministro
Larre�naga
Alex Michel Hasbun Gadala
Por ser.Titular
Viceministro
Maria
La Direccion General Administrativa
Karla Margarita Morataya de
Directora Ejecutiva
depende jerarquicernente de la Direccion
I
Trujillo
General Administrativa
Da visto bueno al envi6 de documentaclon
Directora
Administrativa
a.i
al Titular para el inicio del Proceso
Carla Patricia canas Celarie
Administrativo Sancionatorio.
--Jefa Unidad de Recursos
El procedimiento es ejecutado por esta
Yasbeth Hernandez
Humanos y Fortalecimiento de
Unidad
Ca�acidades

Sra. Carla Patricia Canas Celarie
Directora General Administrativa a.i.
Fecha de emisi6n de la solicitud de Reserva: 15/01/2020

Ministro

Firma de emision de la Declaracion de
Reserva

