
Cabudare, 22 de septiembre de 2017  

Ciudadano, 

Juan Pedro Pereira 

Rector de la Universidad Yacambú 

Su despacho.- 

 

Nosotros, los abajo firmantes, estudiantes de la Universidad Yacambú, acompañados por el 

Movimiento Universitario Eficiente, Jóvenes Creadores de Conciencia del VIH y Estudiantes por la 

Libertad, organizaciones que hacen vida en los espacios de la Universidad Yacambú, nos dirigimos 

a usted, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el cual establece el derecho que tienen las comunidades o grupos de personas de 

acceder a información de su interés, para solicitar la siguiente información: 

Tomando en cuenta que según información proporcionada por autoridades de la Universidad 

existen 10 compresores de los aires acondicionados que no están funcionando actualmente; 

sumado al argumento de regulaciones de consumo de energía eléctrica impuestas por Corpoelec, 

gran parte de este servicio no funciona a cabalidad, ocasionando serios problemas para el estudio 

y permanencia en la institución, requerimos: 

1. Provea una copia del informe de Corpoelec donde señalan las regulaciones del consumo 

de energía eléctrica impuestas a esta Universidad. 

2. Provea copia de las facturas de Corpoelec pagadas por la Universidad en donde conste el 

consumo de energía eléctrica de los últimos seis meses.   

3. Provea copia del presupuesto de reparación de los compresores de los aires 

acondicionados que están fuera de servicio. 

4. Provea copia del presupuesto que tiene contemplado esta Universidad, incluyendo 

ingresos y gastos, agregando de forma particular el desagregado de gastos de 

mantenimiento. 

 Requerimos esta información tomando en cuenta nuestro carácter de estudiantes y tomando en 

cuenta que, al tratarse de una institución educativa privada, pagamos de nuestro peculio la 

matricula asignada, razón por la cual tenemos derecho a una educación en condiciones de calidad 

y eficiencia. Es nuestro derecho hacer contraloría sobre la gestión de la Universidad así como 

opinar y participar libremente.  

Solicitamos que esta información nos sea entregada a través de los siguientes correos 

electrónicos: mueuny@gmail.com; jovconciencia@gmail.com. 

Atentamente, 

Nombre y apellido   Cédula      Firma  
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