Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Carlos Rotondaro
Ministro del Poder Popular para la Salud y Protección Social.
Su Despacho.Estimado Ministro Rotondaro,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

¿Cuál fue el total del gasto ejercido a nivel nacional en compras o adquisiciones
públicas de cada uno de los siguientes medicamentos: (a) sulfato de magnesio
para tratar la eclampsia y (b) uterotónicos (reconstituyentes del útero) utilizados
para casos de hemorragia postparto, durante los dos últimos ejercicios fiscales
(2007 y 2008)? Favor de detallar qué tipo de uterotónico (por ejemplo, oxitocina,
misoprostol, ergometrina, etc.) se compró. Favor de incluir también los gastos
totales ejercidos por gobiernos subnacionales, o indicar claramente si no se
cuenta con dicha información.

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Carlos Rotondaro
Ministro del Poder Popular para la Salud y Protección Social.
Su Despacho.Estimado Ministro Rotondaro,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

¿Cuál fue el total del gasto ejercido durante los últimos dos ejercicios fiscales
(2007 y 2008) en capacitación previa al servicio para parteras o su equivalente, y
cuántas parteras se graduaron de dicha capacitación?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Nicolás Maduro
Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
Su Despacho.Estimado Ministro Maduro,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

¿Cuál fue la suma total de fondos de cooperación para el desarrollo otorgados
durante el ejercicio fiscal pasado (no el de su país, sino el de cada uno de los
gobiernos receptores correspondientes) a cada uno de los siguientes gobiernos:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Etiopía, Liberia, Nicaragua, Ruanda, y
Vietnam? ¿En qué fecha (mes y año) se notificó a los gobiernos del compromiso
de otorgar estos fondos?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Jorge Giordani
Ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas.
Su Despacho.Estimado Ministro Giordani,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:
¿Cuál fue la suma total de fondos de cooperación para el desarrollo otorgados
durante el ejercicio fiscal pasado (no el de su país, sino el de cada uno de los
gobiernos receptores correspondientes) a cada uno de los siguientes gobiernos:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Etiopía, Liberia, Nicaragua, Ruanda, y
Vietnam? ¿En qué fecha (mes y año) se notificó a los gobiernos del compromiso
de otorgar estos fondos?
De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Nicolás Maduro
Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
Su Despacho.Estimado Ministro Maduro,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

¿Cuál es la suma total de fondos de cooperación para el desarrollo prometidos
durante los próximos tres ejercicios fiscales a cada uno de los siguientes
gobiernos: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Etiopía, Liberia, Nicaragua,
Ruanda, y Vietnam? ¿En qué fecha (mes y año) se notificó a los gobiernos del
compromiso de otorgar estos fondos?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Jorge Giordani
Ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas.
Su Despacho.Estimado Ministro Giordani,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

¿Cuál es la suma total de fondos de cooperación para el desarrollo prometidos
durante los próximos tres ejercicios fiscales a cada uno de los siguientes
gobiernos: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Etiopía, Liberia, Nicaragua,
Ruanda, y Vietnam? ¿En qué fecha (mes y año) se notificó a los gobiernos del
compromiso de otorgar estos fondos?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Alejandro Hitcher
Ministro del Poder Popular para el Ambiente.
Su Despacho.Estimado Ministro Hitcher,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

Como proporción del presupuesto nacional, ¿cuál fue la suma total ejercida en
todas las agencias o dependencias nacionales a cargo de la protección y
conservación del medio ambiente durante los últimos dos ejercicios fiscales
(2007 y 2008)?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

Caracas, 05 de febrero de 2010
Ciudadano
Rafael Ramírez
Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo.
Su Despacho.Estimado Ministro Ramírez,
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, de conformidad con el derecho a
la información, establecido en los artículos 51, 57, 66, 141 y 143 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela hacemos solicitud formal de la siguiente
información:

Para cada uno de los tres ejercicios fiscales pasados (2006, 2007 y 2008), ¿Cuál
fue el monto total real que el gobierno ejecutó o dejó de percibir por concepto de
subsidios a la producción y al consumo de petróleo, gas y carbón?

De ser posible preferimos que se haga llegar esta información en formato digital a la
dirección de correo electrónico info@transparencia.org.ve. Otra opción puede ser por
fax al (0212) 573.31.34, o enviarla a nuestra oficina, cuya dirección aparece más
abajo.
Siéntase libre de contactarnos telefónicamente o vía correo electrónico para cualquier
pregunta o duda con respecto a la presente solicitud.
Sin otro particular al que hacer referencia, y esperando su respuesta en el plazo
estipulado en el marco legal, queda de usted.
Atentamente,
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva

