
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA RECTORA
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018

Mes Fecha de
recibido

Nº de Nota Solicitante Descripción Estatus Cantidad
de

solicitudes
recibidas

Cantidad
de

solicitudes
resueltas

Cantidad
de

solicitudes
negadas

Cantidad de
solicitudes en

trámite

Abril

2018

24 de
abril de
2018

Nota
Núm.4
40-18
DINSIC

Contraloría
General de
la República

Solicitud de
un informe
detallado del
estado de las
fianzas de
los contratos
indicados

*Se remitió a la vicerrectoría
administrativa el 24/4/18 para
dar respuesta a la solicitud.

*El 21/8/18 recibimos nota
Asl 260/18 de asesoría legal
donde se designa al
funcionario (a) encargado (a)
de dar seguimiento y rendir
los informes que
correspondan.

*El 28/8/18 recibimos la nota
Asl-270-18 el cuadro con la
información solicitada, la cual
la remitimos a vicerrectoría
administrativa para su
verificación.

1 0 0 1



*El 17/9/18 por medio de la
nota Asl-308-18 recibimos
informe con algunas
adecuaciones, la cual se
remite a vicerrectoría
administrativa el 21/9/18 para
su verificación y proceder a
responder mediante nota.

Total de solicitudes del mes de Abril de 2018 1 0 0 1
Septiem

bre

2018

4 de
septiemb
re de
2018

CIRCULAR
No. 45-18
INEC/C

Contraloría
General de
la Republica
/ Instituto
Nacional de
Estadística
y Censo

Solicitan datos
de empleados
permanentes,

fijos,
transitorios,
por contrato o
personal

contingente
para presentar
publicación

anual

*El 4/9/18 se remite al
Departamento de Planilla y
Vicerrectoría Administrativa
para dar respuesta a la
solicitud.

*El 11/9/18 a las 10:30 a.m.
se dió respuesta a la solicitud
de información del INEC
mediante correo electrónico.

1 1 0 0



Septiem
bre

2018

27 de
septiemb
re de
2018

Oficio No.
41-2018 JTE

Tribunal
Electoral

Solicitan
información de
funcionario (a)

para
garantizarle
sus derechos

*Se procede a realizar las
investigaciones pertinentes
para dar respuesta a la
solicitud.

1 0 0 1

Total de solicitudes del mes de Septiembre de 2018 2 1 0 1

Preparado por: Yarissa Berbey.


