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DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION
Numero de declaraci6n de reserva:

017-2020

1 Datos sobre informaci6n clasificada
a. Nombre de la unidad administrativa responsable de la informaci6n:
Direcci6n General de Gesti6n Territorial
b. C6digo institucional de la unidad (si plica):
DGT

c. Organo, ente o fuente que produjo la informaci6n:
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
d. Fecha en que se gener6, ingres6 o transform6 la informaci6n.
Fecha de ingreso:
Fecha de generaci6n:
10 de Enero 2020
Fecha de Transformaci6n:
e. Fecha de Declaratoria de Reserva: 10 de enero de 2020
f. Plaza de Reserva: 5 afios
g. Fecha del cumplimiento del plaza de reserva: 10 de enero de 2025
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2 Sobre la clasificaci6n de la informaci6n
Tipo de Clasificaci6n:
Total I x
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3 Nombre del expediente y/o documento reservado
ldentificaci6n personal de las integrantes de la Red de Observaci6n Local Ambiental( ROLA
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DET ALLE DE LOS
APARTADOS QUE ESTAN
CLASIFICADOS

FOLIOS EN LOS QUE
CONSTA

RESUMEN DEL CONTENIDO

ldentificaci6n de las
integrantes de la ROLA

En las que se encuentre la
informaci6n de identificaci6n
personal de las integrantes de
la ROLA

lnformaci6n relacionada en la identificaci6n
personal de las integrantes de la ROLA

5 Declaraci6n de reserva. Motivaci6n
5.1 Es cogitaci6n del motivo legal concreto invocable (Art. 19 LAIP)
SUPUESTOS REGULADOS
a. Los planes militares secretos y las negociaciones politicas a que se refiere el Art. 168 ordinal
7° de la Constituci6n.
b. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad publica

SELECCION

SUPUESTOSREGULADOS
c. La que menoscabe las relaciones internacionales
d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
e. La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberativo de
lo�servidores publlcos, en tanto no sea adoptada la decision definitiva.
f. La que causare un serio perjuicio en la prevenci6n, investigaci6n o persecuci6n de actos
illcitos, en la administraci6n de justicia o en la verificaci6n del cumplimiento de las leyes.
g. La que comprometiera las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o
administrativos en curso.
h. La que pueda generar una ventaia indebida a una persona en oeriuicio de un tercero.
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6 Concretizaci6n de cumplimiento de los supuestos propios de la disposici6n escogida.
d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, debido a revelar
informaci6n personal, expone su identidad de las miembros de la ROLA y par seguridad de estos, debe
mantenerse en reserva.
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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 Ministro de Media Ambiente y
Fernando Lopez Larreynaga
Parser titular
Recursos Naturales
Viceministro de Media
Alex Hasbun
Parser titular
Ambiente y recursos Naturales
Directora General de Gesti6n
Directora
lvanya Lissette Avendano
Territorial

lvanya Lissette Avendano
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Directora General de Gesti6n Territorial

Firm a

Fecha de emisi6n de la solicitud de Reserva: 10 de enero de 2020

Firma de emisi6n de la Declaraci6n de
Reserva

