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Considerando: 

l. En el correo electrónico de esta Unidad se recibió por parte del señor  la solicitud 

de información número 385-2020, en la cual requirió: 

"Copia de las declaraciones de patrimonio presentadas por María Herminia Funes, 

Carlos Adolfo Ortega, Max Femando Mirón Alfaro, Jaime Mauricio Campos Pérez quienes 

se desempeñaban como Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que 

incluya inicio y cese de funciones, además se requiere el examen realizado a estas en caso 

se haya realizado. 

Requiero además copia en versión pública de las declaraciones de patrimonio 

' 
:rs\'\ .e,(�� presentadas por Claudia Liduvina Escobar, Daniel la Huezo Santos, Silvia Cristina Pérez,

Cesia Yosabeth Mena Reina, y Andrés Gregori Rodríguez Comisionadas del Instituto de 

Acceso a la Información Pública entre el 2019 y 2020" (sic). 

11. 1. Por medio de resolución, se previno al peticionario especificara el periodo en
-

el cual debía buscarse la información, asimismo, especificar qué información pretendía 

cuando requería "examen realizado a estas", ello a fin de tener claridad de los documentos 

que pretendía. 

2. Es así que, por medio del coneo electrónico, el usuario respondió:

"Respecto del periodo que requiero la información, de los ex Comisionados del 

IAIP, le informo que la Declaración patrimonial de las personas en mención obedece al 

periodo en que iniciaron a ejercer funciones, el cual fue desde el 22 de febrero de 2013. 

Respecto del cese de funciones, tengo conocimiento que Jaime Campos Perez 

renuncio a su cargo en junio de 2017. Por lo que este ejerció funciones desde el 22 de 

febrero de 2013 al 27 de junio 2017. 

Carlos Ortega y Max Femando Mirón finalizaron funciones el 22 de febrero de 

2019. Por lo que estos ejercieron funciones desde el 22 de febrero de 2013 hasta el 22 de 

febrero de 2019. 

Mientras que He,minia Funes ejerció funciones desde el 22 de febrero de 2013 

hasta el 8 de marzo 2019. 

Agrego además que al manifestar en mi solicitud "además se requiere el examen 

realizado a estas ... " me refiero al análisis o examen realizado por la Sección de Probidad 

de la CSJ establecido en el Art. 9 de la "Ley para el Enriquecimiento Ilícito de 
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