OFICIO Nº 21

Valparaíso, 29 de marzo de 2021

ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Pública
NºUN007T0000747.
MAT.: Informa lo que indica.

A:

SRA/SR
CRIS GONZÁLEZ
solicitudformal@protonmail.com

DE:

SR. CARLOS LARA ASPEE
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------De mi consideración:
Con fecha 04 de marzo de 2021, se ha recibido la solicitud de información pública Nº
UN007T0000747, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Solicito curriculum de las(os) postulantes que han conformado las ternas, quinas o grupos similares
que han pasado a la última etapa de los procesos de selección del sistema de bibliotecas de la
Universidad de Valparaíso. Entre las fechas: 01/07/2020 a 03/03/2021.” (SIC)
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General Nº 10 del Consejo para la
Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información requerida, comunico a Usted que,
realizada aquella, se comprobó que la Dirección de Bibliotecas y Recursos para el aprendizaje no ha
generado concursos internos ni externos para contratar personal desde el año 2016, por lo que la información
requerida es inexistente, por no constar procesos de selección en el periodo consultado.
Sin perjuicio de lo anterior, informamos a Ud, que los antecedentes requeridos corresponden a datos
de carácter personal, los cuales son resguardados por la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada,
por lo que en el caso de existir no pueden ser comunicados sin la autorización de su titular, lo anterior se
consagra en el Amparo Rol C6207-19 del Consejo para la Transparencia.
Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento
administrativo de acceso a la información correspondiente a su solicitud.
La delegación de firma del Sr. Rector, en quien suscribe, para dar trámite y respuesta a todos los
requerimientos regulados por la Ley de transparencia consta en el DEXE Nº 2626 del 23 de abril de 2013

Saluda atentamente,
“POR ORDEN DEL RECTOR”

Carlos Andres Lara
Aspee
CARLOS LARA ASPEE
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
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