
Cantidad de solicitudes negadas SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA RECTORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

Mes
Fecha de
recibido

Número de
nota

Solicitante Descripción Estatus
Cantidad de
solicitudes
recibidas

Cantidad
de

solicitudes
resueltas

Cantidad
de

solicitudes
negadas

Cantidad
de

solicitudes
en trámite

Mayo

2019
3 de mayo
de 2019

Oficio No.
3565

Ministerio
público

Solicitan
información en

relación a
nombramiento

laboral.

6/5/19 se remite
al departamento
de secretaría
General y al

departamento
de Recursos
Humanos.

1 0 0 1

7 de mayo
de 2019

SIQ-068-19
Procuraduría

de la
Administración

Solicitan informe
explicativo

relacionado a la
queja

presentada por
una funcionaria
de la institución.

13/5/19 se le dio
respuesta a la

solicitud
presentada por
la Procuraduría

de la
Administración.

1 1 0 0



Mayo

2019

9 de mayo
de 2019

Oficio
No.3948

Ministerio
Público

Solicitan remitan
el listado del
personal

masculino que
laboró en la
UNACHI, en
horas de la

noche el 21 de
abril de 2019.

10/5/19 se
remitió al

departamento
de Recursos
Humanos.

30/5/19 el
departamento
de Recursos

Humanos remite
información de
la solicitud.

30/5/19 se la da
respuesta formal
a la solicitud

presentada por
el ministerio

público
mediante nota
RECT-UNACHI-
954-2019.

1 1 0 0



22 de
mayo 2019

Nota
Núm.750-
2019-
DINAG-
OPCH

Contraloría
General de la
Republica

Solicitan
aclaración

relacionado con
la dualidad de

salario
devengado por
una docente.

2275719 se
remite la

solicitud a los
departamentos
de Asesoría Legal

y Recursos
Humanos.

29/5/19 se le da
respuesta a la

solicitud
presentada por
contraloría
General

mediante nota
RECT-UNACHI-
930-2019.

1 1 0 0

23 de
mayo de
2019

Oficio No.
4539

Ministerio
Público

Solicitan
información si
existe algún
proceso

disciplinario en
contra de unos
estudiantes de la

facultad de
Humanidades
por acoso a una
estudiante.

24/5/19 se
remitió a la
facultad de

humanidades y a
vicerrectoría de

asuntos
estudiantiles.

1 0 0 1



23 de
mayo de
2019

Oficio No.
4540

Ministerio
público

Solicitan
información si
hay algún
registro del

nombre de las
unidades

policiales que
estaban en turno

el día 22 de
mayo 2019.

24/5/19 se
remitió a la
vicerrectoría

administrativa y
al departamento
de asesoría legal.

28/5/19
vicerrectoría
administrativa

remite respuesta
de la solicitud.

29/5/19 se le da
respuesta a la

solicitud
presentada por
el ministerio

público
mediante nota
RECT-UNACHI-
936-2019.

1 1 0 0

TOTAL DE SOLICITUDES EN EL MES DE MAYO 2019 6 4 0 2

Elaborada por: Katherine Delgado


