ÍNDICE DE INFORMACION RESERVADA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2021

CANTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE
DECLARACION DE
RESERVA

NOMBRE DEL EXPEDIENTE Y/O DOCUMENTO
RESERVADO

TIPO DE

TOTAL

1

Dirección General de
Protocolo y Relaciones
Internacionales

R1

Itinerarios de vuelos de Misiones
Oficiales designadas por Acuerdo de
Junta Directiva, Asistencias de
viajes (Seguro de viajes), a señores
Diputados/as y empleados/as de
esta institución, que realicen
Misiones Oficiales a países en donde
este requerido para su ingreso; así
mismo las Carpetas Técnicas para la
realización de Misiones Oficiales.

X

RESERVA

DETALLE DE LA
RESERVA PARCIAL

CAUSAL DE
RESERVA
(ART. 19 LAIP)

MOTIVO DE RESERVA

PARCIAL

Letra
dy h

Queda reservada toda esta
información porque pone en
peligro evidente la vida,
seguridad o la salud de
cualquier persona. Y podría
generar una ventaja
indebida a una persona en
perjuicio de un tercero.

DATOS DE

CLASIFICACION

FECHA

PLAZO

10/6/2021

La reserva de esta
informacion
surtira efectos
mientras esten en
proceso los viajes
o misiones oficiles
de diputados o
cualquier
empleado de la
Asamblea
Legislativa la cual
sera publica 30
dias despues de
finalizadas los
mismas

2

3

Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones (UACI)

Gerencia de Operaciones
Legislativas (GOL)

R2

R3

Solicitud de inicio, Términos de
Referencia Especificaciones Técnicas
para Procesos de Libre Gestión,
Licitaciones Públicas, contrataciones
directas, u otro tipo de modalidad,
órdenes de compra evaluación de la
oferta, comparaciones de precio u
otro tipo de modalidad para la
adquisición de bienes de obras,
prestación de servicios ;

Expedientes relacionados a
elecciones de segundo grado que
realiza la Asamblea Legislativa. (30
días después de terminadas las
elecciones).

X

X

Letra
g y h

Letra
h

Podría comprometer las
estrategias y funciones
estatales en procedimientos
administrativos en curso,
pudiendo generar una
ventaja indebida a una
persona en perjuicio de un
tercero.

Se reserva por que puede
generar una ventaja indebida
en perjuicio de un tercero.

10/6/2021

La reserva de esta
informacion sutira
efectos mientras
dure el proceso, la
cual sera publica
30 dias despues
de finalizados los
mismos.

15/7/2021

la reserva de esta
informacion sutira
efectos mientras
dure el proceso, la
cual sera publica
30 dias despues
de finalizados los
mismos.

