Los Teques, 09 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques.Estimados señores,
Me dirijo a ustedes en ejercicio del derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución
Nacional, en concordancia con el artículo 143 ejusdem, y con los numerales 1, 2 y 7 del artículo
7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para solicitar se me informe el
monto detallado de las colocaciones de fondos públicos en instrumentos financieros a plazo fijo o
a la vista, realizadas por la Gobernación en los últimos doce meses, con indicación en cada caso
del monto de la colocación, el tipo de instrumento financiero utilizado, la institución financiera en
la que se realizó la colocación, el lapso durante el cual los fondos públicos estuvieron colocados
y el monto de los intereses devengados.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a ustedes
enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de correo electrónico
dorairazabal@gmail.com o a la siguiente dirección: Av. Bolívar, Resd. El Yati, Piso 2,
Apartamento B-21. Los Teques.
Agradeciendo su atención y su respuesta a más tardar en los plazos establecidos en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos o las leyes estatales y reglamentos que sean
aplicables, queda de ustedes,

Atentamente.

Dora Irazabal
6.842.590

Valencia, 27 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Carabobo
Valencia.Estimados señores,
Me dirijo a ustedes en ejercicio del derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución
Nacional, en concordancia con el artículo 143 ejusdem, y con los numerales 1, 2 y 7 del artículo
7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para solicitar se me informe el
monto detallado de las colocaciones de fondos públicos en instrumentos financieros a plazo fijo o
a la vista, realizadas por la Gobernación en los últimos doce meses, con indicación en cada caso
del monto de la colocación, el tipo de instrumento financiero utilizado, la institución financiera en
la que se realizó la colocación, el lapso durante el cual los fondos públicos estuvieron colocados
y el monto de los intereses devengados.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a ustedes
enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de correo electrónico
jmpieters@gmail.com
Agradeciendo su atención y su respuesta a más tardar en los plazos establecidos en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos o las leyes estatales y reglamentos que sean
aplicables, queda de ustedes,

Atentamente.

Jesús Pieters
17.148.241

Caracas, 2 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques.Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitar se me informe de la contratación de construcción de la
Escuela-Taller para niños especiales de Los Teques en ejecución durante el año en
curso, con indicación de la empresa contratada, el monto de contratación, el lapso de
ejecución inicialmente previsto en el contrato, el lapso real de ejecución, el monto
ejecutado y pagado a la fecha, el tipo de proceso de selección del contratista realizado y,
de ser el caso, la fecha y medio de publicación del llamado a concurso o presentación de
ofertas. Esto en ejercicio del derecho establecido en la Constitución Nacional en el art.
51 y con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración pública en el artículo
7.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a
ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de
correo electrónico nayade.brandon@gmail.com.
Agradeciendo su atención y su respuesta a más tardar en los plazos establecidos en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o las leyes estatales y reglamentos
que sean aplicables, queda de ustedes.

Atentamente.
Náyade Brandon

4.765.314

Naguanagua, 28 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Carabobo
Valencia.Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitar se me informe de la contratación de Construcción de
Vialidad, Brocales y Aceras en el Sector Juan German Roscio, Parroquia Miguel Peña,
con indicación de la empresa contratada, el monto de contratación, el lapso de ejecución
inicialmente previsto en el contrato, el lapso real de ejecución, el monto ejecutado y
pagado a la fecha, el tipo de proceso de selección del contratista realizado y, de ser el
caso, la fecha y medio de publicación del llamado a concurso o presentación de ofertas.
Esto en ejercicio del derecho establecido en la Constitución Nacional en el art. 51 y con
lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración pública en el artículo 7.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a
ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de
correo electrónico nayade.brandon@gmail.com.
Agradeciendo su atención y su respuesta a más tardar en los plazos establecidos en la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o las leyes estatales y reglamentos
que sean aplicables, queda de ustedes.

Atentamente.
Náyade Brandon

4.765.314

Caracas, 14 de octubre de 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques
Estimados señores,
Yo, Ana Karina Perera E., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad No.17.268.165, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar l
suministro de información de las contrataciones de seguros personales y patrimoniales
contratados por la Gobernación y vigentes durante el año 2009, con indicación del tipo
de seguro, monto de la prima anual total, objeto del seguro, cobertura en bolívares,
empresa aseguradora contratada, modalidad utilizada para la selección de la empresa de
seguros contratada y, de ser el caso, fecha y medio de publicación del llamado a
concurso o presentación de ofertas.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria,
ruego a ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi
dirección de correo electrónico anakperera@gmail.com
Agradeciendo su atención queda de ustedes,

Atentamente.

Ana Karina Perera
17.268.165

Valencia, 28 de octubre de 2009

Señores
Gobernación del Estado Carabobo
Valencia
Atención: Rafael Palacios
Estimados señores,
Yo, Milagros Blanco Rojas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad No.4.974.046, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar un
suministro de información de las contrataciones de seguros personales y patrimoniales
contratados por la Gobernación y vigentes durante el año 2009, con indicación del tipo
de seguro, monto de la prima anual total, objeto del seguro, cobertura en bolívares,
empresa aseguradora contratada, modalidad utilizada para la selección de la empresa de
seguros contratada y, de ser el caso, fecha y medio de publicación del llamado a
concurso o presentación de ofertas.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria,
ruego a ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi
dirección de correo electrónico redacto@gmail.com
Agradeciendo su atención queda de ustedes.

Atentamente.
Milagros Blanco Rojas
4.974.046

San Diego, 27 de Octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Carabobo
Valencia
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes en ejercicio del derecho establecido en el artículo 51 de la
Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 143 ejusdem, y con los
numerales 1, 2 y 7 del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos, para solicitar se me informe los proyectos
ejecutados y en ejecución por la Gobernación o sus entes adscritos durante el
año en curso en el sector de educación, con indicación en cada caso del ente
responsable de la ejecución, el monto presupuestado, el monto ejecutado, el
grado de avance del proyecto, la empresa o empresas contratadas para su
ejecución (de ser el caso) y el tipo de proceso de selección realizado para esa
contratación.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria,
ruego a ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a
mi dirección de correo electrónico marianamrc303@gmail.

Agradecida por su atención queda de ustedes,
Atentamente.
Mariana Marco
C.I.No.:19.559.907

Los Teques, 1 de Octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitar que se me informe sobre el ingreso de docentes por concurso
en el Liceo Simón Rodríguez, tomando en cuenta el nivel académico, cargo a desempeñar y
años de experiencias.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a ustedes
enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de correo electrónico

marianamrc303@gmail.

Agradeciendo su atención queda de ustedes,
Atentamente.

Mariana Marco
C.I.:19.559.907

Los Teques, 1 de Octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitar que se me informe sobre el ingreso de docentes por concurso
en el Liceo Simón Rodríguez, tomando en cuenta el nivel académico, cargo a desempeñar y
años de experiencias.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a ustedes
enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de correo electrónico

marianamrc303@gmail.

Agradeciendo su atención queda de ustedes,
Atentamente.

Mariana Marco
C.I.:19.559.907

Caracas, 2 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Miranda
Los Teques.‐
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitarle me informe los sueldos y otros ingresos percibidos
durante el año 2009, por los Directores que laboran en la Gobernación.
Hago mi solicitud ejerciendo el derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución
Nacional, en concordancia con el artículo 143 ejusdem, y con los numerales 1, 2 y 7 del
artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a
ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de
correo electrónico corinabriceno@gmail.com o al teléfono 0424 172 91 54.

Agradeciendo su atención queda de ustedes,
Atentamente.

Corina Briceño
C.I.: 17.965.119

Valencia, 27 de octubre 2009

Señores
Gobernación del Estado Carabobo
Valencia.‐
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes para solicitarle me informe los sueldos y otros ingresos percibidos
durante el año 2009, por los Directores que laboran en la Gobernación.
Hago mi solicitud ejerciendo el derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución
Nacional, en concordancia con el artículo 143 ejusdem, y con los numerales 1, 2 y 7 del
artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
A los efectos de dar respuesta a mi solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, ruego a
ustedes enviar cualquier aviso, notificación, documento o respuesta a mi dirección de
correo electrónico orianamolina87@gmail.com
Agradeciendo su atención queda de ustedes,
Atentamente.

Oriana Molina
C.I.: 17.313.032

