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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO
Riobamba, 28 de marzo de 2014
Oficio No. 105-UNACH-R-2014

Señor Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
DEFENSOR DEL PUEBLO
En su despacho.-

De mi consideración:
Permítame que con el mayor respeto moleste su atención, para manifestarle que la
Universidad Nacional de Chimborazo, en cumplimiento de la Constitución de la República
y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta el
Informe institucional relacionado con el cumplimiento al Art. 12 de la LOTAIP.
Es importante señalar que la presentación de la información correspondiente al ejercicio
fiscal del año 2013, constan en los formatos:
1. Formato A.- con el reporte del cumplimiento de cada uno de los 20 Pterales del
artículo 7 de la LOTAIP
2. Formato B1 y B2.- se corresponde al articulo 12 de la LOTAIP sobre las solicitudes de
acceso a la información recibidas por parte de la ciudadanía.
3. Formato C.- en relación a este formato, para nuestra institucV2n no aplica, en razón
de que no disponemos, ni hemos declarado en el año 201.; ninguna información
como reservado.
En esa
con,
r,
.
:os cuerpos legales
indicados, para su conocimiento y los fines consiguientes, me permiio comunicar que la
Información y archivos anexos se encuentran registradas en !a página Web institucional www.unach.edu.ec y se adjunta al presente, la documentación de respaldo resoectiva.
Para los fines consiguientes, me suscribo de usted.
Atentamente,

Dra María ,' gélica Barba M.
RE "TORA

Anexos:
1. - Formato A: constan los 20 literales del artículo 7 de la LOTAIP
2. - Formato Bl y B2: se corresponde al artículo 2 de la LOTA7
c.c.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO
Riobamba, 28 de abril de 2014
Oficio No. 0315-UNACH-R-SG-2014

Señor Ingeniero
Santiago Aguinaga Yépez

DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En su despacho.-

De mi consideración:
Expreso un respetuoso saludo a nombre de la Universidad Nacional de Chimborazo,
conforme se ha solicitado en su Oficio Nro. DPE-DNTAIP-2014-0003-0 de fecha 23 de abril
de 2014, el mismo que se ha recibido vía correo electrónico £n la Dirección de
Planificación Institucional el día de hoy 28 de abril de 2014, y como alcance al Oficio
No.105-UNACH-R-2014 remitido al Defensor del Pueblo el pasado 28 de marzo de 2014, la
Universidad Nacional de Chimborazo, en cumplimiento de la Constitución de la República
y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta el
Formato C complementario, relacionado con el cumplimiento al Art. 12 LIC. '3 LOTAIP,
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, consta en anexos:
1. Formato C.- en relación a este formato, para nuestra institución no aplica, en razón
de que no disponemos, ni hemos declarado en el cño 2013 ninguna información
-como reservada.
En esa virtud, con sujeción a las normas legales estipuladas en los cuerpos legales
indicados, para su conocimiento y los fines consiguientes, n'e permito comunicar qué la
información y archivos anexos se adjuntan al presente y se ha enviado al correo
electrónico lotaip@dpe.gob.ec, a efectos de que sé registre como cumplida la
presentación del informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la
información de la UNACH'\ período 2013.
Para los fines consiguientesime suscribo de usted.
Atentamente,

Dra María Bélica Barba M.

RECTORA
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Anexos:
- Formato C: en físico, en formato Excel y en CD.
- Comunicación e-mail y Oficio Nro. DPE-DNIAIP-2014-0003-0
- Oficio No. 0315-UNACH-G-2014 y Formulo C.- enviado al correo electrónico lotaip@dpe.gob.ec
c.c.
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