
 
 

San Felipe, 03 de junio de 2021 
 

 
Ciudadano 
Ramón Trejo 
Presidente de CORPOSALUD  del estado Yaracuy  
Su despacho. 
 
Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición Anticorrupción y la Alianza Gobierno 
Abierto Venezuela (AGAV) en Yaracuy, iniciativas ciudadanas de alcance nacional para lograr un país 
donde la corrupción sea la excepción, se dirige a usted a los fines de solicitar información pública 
relacionada con la adquisición, recepción, distribución, planes de vacunación y tratamiento contra 
el COVID-19 en el Estado Yaracuy. Específicamente, es de nuestro interés la remisión, física o digital, 
idealmente en formatos abiertos, de los siguientes aspectos: 
 
1. Provea información sobre el procedimiento para la recepción de las vacunas, en el que se 
identifique el ente público que entrega las vacunas y el que las recibe. 
 
2. Indique los criterios de selección, prioridades para la vacunación y los fundamentos para la 
selección de prioridades. 
 
3. Informe sobre el número de vacunas que han sido distribuidas en el estado Yaracuy, desde el 
inicio de la vacunación y el tipo de vacuna. 
 
4. Informe el número de personas que han sido vacunadas, disgregando quienes pertenecen al 
sistema de salud, así como el número de dosis recibidas. 
 
5. Informe cuántas personas pertenecientes al sistema de salud quedan pendientes por vacunar. 
 
6. Provea el plan logístico para la vacunación, que incluya entes asignados para la vacunación, 
personal responsable, capacitación del personal, equipos disponibles y cronogramas. 
 
7. Informe si las sedes de la Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) y el Instituto de Prevención 
y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), fueron oficialmente 
designados como centro de vacunación, y en caso afirmativo: 
- Provea copia del acto administrativo o en su defecto indique ¿cuál fue el fundamento para escoger 
dichas sedes como centros de vacunación? 
- Indique ¿cuántas vacunas se han entregado a la Zodi y al Ipasme y qué vacunas están aplicando en 
cada centro? 
- Indique la logística, controles, mecanismos y funcionarios responsables de llevar un récord de las 
vacunas aplicadas, sus receptores y las reservas disponibles, en cada centro. 
 
La presente solicitud se encuentra amparada en el derecho constitucional que tiene toda persona 
de pedir información y “a ser informada oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre 
el estado de las actuaciones en que estén directamente interesadas”, según lo consagrado en los 



artículos 2, 28, 51, 62, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 
como en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en el artículo 
9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y 38 del 
Decreto con Fuerza, Valor y Rango de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.  
 
Recordamos que la información solicitada, específicamente el plan de vacunación, incluyendo 
centro de vacunación, número y tipo de vacunas asignadas, número de personas vacunadas y 
criterios de priorización, debe ser publicada por el gobierno venezolano en un micrositio único en 
internet, por ser de carácter e interés público. 
 
Sin otro particular al cual hacer referencia, más que mencionar que la respuesta puede ser por 
correo electrónico en la dirección: (Yaracuy@transparencia.org.ve)  se despide;  
 
Atentamente, 
 
Organizaciones: 

Asociación Civil Súmate.   
 

Fundación “Amigos Solidarios”. 

Asociación Civil “Reflejos”. 
 

Solidarios por Nirgua. 

Asociación Civil “Botuto”.          
                                                                     

A.C. Periodistas por Venezuela. 

Movimiento Vinotinto, Capítulo Yaracuy. 
 

Fundación “Marcelino, Pan y Vino”. 

Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y 
la Niñez. 
 

SINPROTECD Yaracuy. 

Asociación Soporte Nutricional Infantil Yaracuy. 
 

A.C. “Omega”. 

Fundación para el Desarrollo y Protección de los 
Derechos. 
 

Fundacuencas. 

Humanos en Venezuela (FUNDEPRODHV). 
 

Fetrayaracuy. 

Médicos Unidos, Capitulo Yaracuy. 
 

Fundación “Niño de Agua Viva”. 

Fundación “Por la Libertad y Esperanza” 
(MUPORDES). 
 

Asoc. Venezolana de Ingenieros Eléctricos 

Archivo Regional del Folklore del estado Yaracuy. Sindicato Único de Profesores Universitarios de la 
Industria Eléctrica de Yaracuy 
 

Fomento para la Participación Ciudadana. 
 

Fundación Venezuela Ciudadanía e Integración. 

Movimiento Creando Ciudadanos. 
 

Coalición Intergremial Yaracuyana. 

Asociación Civil Yaracuy en Trazos. Sindicato Unitario del Magisterio del estado 
Yaracuy. 

 

Firman por las Organizaciones:  


