REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

15 Gastos No Clasificados Sectorialmente

Programa:

02-54 Gastos No Clasificados Sectorialmente Administrados por la Alcaldía
de Baruta
Junta Parroquial Las Minas

Unidad Ejecutora:

La Junta Parroquial Las Minas, cumpliendo con lo estipulado en el Titulo III de la Ordenanza de
Organización y Funcionamiento de las Parroquias al Servicio del Municipio Baruta y con los artículos
35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal presenta al ciudadano, Gerardo Blyde,
Alcalde del Municipio Autónomo Baruta el Informe sin menoscabo de la Memoria y Cuenta desde el
01/01/2.009 hasta el 31/12/2.009.
Los Miembros Principales realizaron

cuarenta y siete (47) Sesiones Ordinarias para debatir los

problemas planteados por los vecinos con la finalidad de buscar la solución a los mismos y se
levantaron las Actas Correspondientes.
Durante el año 2.009 La Junta Parroquial “Las Minas” recibió cuatrocientas ochenta y nueve (489)
denuncias formuladas por los vecinos de los diferentes sectores que conforman el ámbito territorial de
la Parroquia “Las Minas”. Entre ellos: El Rosario, La Coromoto, Anacoco, Los Mangos, El Relleno, La
Pedrera, Las Minitas parte Alta y Baja, La Naya, Polifibra, Colegio Americano, Las Palmas,
Urbanización Santa Rosa de Lima, Terrazas de Santa Inés, Los Samanes, La Bonita, y Zona
Industrial
de

Guaicay.

aguas,

Los problemas más comunes fueron filtraciones, invasión de linderos, botes

inquilinato,

botes

de

basura,

construcciones ilegales, remolque de chatarras,

deslizamientos de tierra, agresiones verbales etc. Se tramitó ante los organismos competentes los
problemas planteados de acuerdo a las funciones que realiza cada uno de ellos.
Se inspeccionaron cuatrocientos ochenta y nueve (489) casos, correspondientes a las denuncias
recibidas, y en aquellos en los cuales, al momento de la inspección, no se llegó a un acuerdo
entre los vecinos afectados, se realizaron citaciones para la firmas de acuerdos, y de esta manera
solucionar los problemas planteados.
Además, se inspeccionaron veintisiete (27) obras, ejecutadas por La Alcaldia de Baruta en diferentes
sectores de la Parroquia Las Minas, esto en pro del seguimiento y la respuesta a las solicitudes
realizadas por los consejos comunales y grupos de vecinos de la parroquia.
A través de la Asesoria Legal de la Junta Parroquial “Las Minas” se elaboraron novecientos treinta y
dos (932)

documentos;

Títulos

Supletorios

para tramitar la Titularidad de la Tierra, Documentos

de Compra Venta, Comodatos, Contratos de Arrendamiento, Constancia de no poseer Vivienda, Cartas
de Soltería, etc. y Asesoría Legal prestándose estos servicios a la comunidad de manera gratuita. Se
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levantaron trescientos cincuenta y siete (357) Actas de Compromiso para solucionar problemas entre
vecinos tales como: inquilinato, cauciones de mutuo respeto, invasión de linderos, canalización de
aguas de lluvia, arreglo de filtraciones, maltratos físicos y verbales, pensión alimentaría, acuerdo de
separación de bienes etc.
Se elaboraron ocho (08) Informes en el año; cuatro (04) de la Ejecución Física y cuatro (04) de La
Memoria y Cuenta, con entregas trimestrales.
Se elaboraron doce (12) informes de Resumen de Bienes Muebles de La Junta Parroquial “Las Minas”
correspondiente al año 2.009.
Los operativos que a continuación se detallan, fueron ejecutados a lo largo del 2009.
Se realizó un (01) operativo de vacunación, desparasitación y consultas de mascotas en la sede de la
Junta Parroquial Las Minas conjuntamente con la Superintendencia de Salud de Baruta, atendiendo a
una población de 97 mascotas entre perros y gatos.
Se realizó un operativo “Jornada de fumigación y abatización” en el Conjunto Residencial “Las
Danielas”.
Se realizó un (01) Operativo de la Banca Comunitaria auspiciado por Banesco para otorgar micro
créditos a pequeños comerciantes y empresarios de la Parroquia Las Minas.
Se realizó un (01) Operativo para censar

los propietarios de los vehículos que se

estacionan

diariamente a lo largo de la Calle “El Rosario” para mejorar el transito de vehículos y peatones.
Se realizó un (01) Operativo de concientización a través de volantes para mejorar la recolección de la
Basura y desechos sólidos en los sectores La Coromoto y El Rosario.
Se realizaron ocho (08) reuniones con la Policía Municipal de Baruta, para solicitar vigilancia y tramitar
denuncias formuladas por vecinos afectados en lo referente a focos de consumo de droga, ruidos
molestos, botes de basura etc.
Se entregaron tres mil ciento treinta y tres (3.133) certificados de residencia a los vecinos que habitan
dentro de la Parroquia Las Minas, de manera gratuita.
Dentro de los aspectos no contemplados en la programación inicial se destacan:
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•

Se rindió La Memoria y Cuenta de la Junta Parroquial “Las Minas”, de las gestiones realizadas
durante el año 2.008 a los vecinos, Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos.

•

La tramitación de dieciséis (16) solicitudes ante la Dirección de Desarrollo Socioeconómico para la
Carnetización de la Tercera Edad con la finalidad que estas personas gocen del beneficio de
pasaje y de su participación en los programas para la Tercera edad.

•

Se realizaron seis (06) Mesas Técnicas de Agua con la participación de directivos de la empresa
HIDROCAPITAL para buscar las posibles soluciones a solicitudes de servicio de aguas blancas y
negras, botes de aguas servidas etc., en diferentes sectores de la Parroquia Las Minas.

•

Se realizó una (01) Mesa Técnica con la participación de la Dirección de Áreas Verdes, Dirección
de Infraestructura de la Alcaldía de Baruta, directivos de la empresa FOSPUCA para buscar las
posibles soluciones en lo referente a la recolección de escombros y desperdicios en las vías de
diferentes sectores de la Parroquia Las Minas, también estuvo presente la empresa Hidrocapital y
se le solicitó la realización mensual de Mesas Técnicas conjuntamente con las vocerías de los
consejos comunales para informar sobre el seguimiento y debido cumplimiento de los casos.

•

Se realizó una (01) mesa técnica de salud contando con la asistencia del Superintendente de
Salud, concejos comunales y vecinos del sector para solicitar el Servicio Medico a Domicilio,
funcionamiento de Rayos X en el Ambulatorio DR. José Maria Vargas y operativos en la unidad
móvil.

•

Se solicitó ante las Líneas de transporte público veintidós (22) traslados de cortejos fúnebres a
los cementerios.

•

Se realizó un recorrido por diferentes sectores de la Parroquia Las Minas, conjuntamente con
representantes de la Empresa Hidrocapital y funcionarios adscritos a la Dirección de Infraestructura
de la Alcaldia de Baruta para evaluar aquellos casos que no han sido solucionados.

•

Se realizó un recorrido en el Sector La Coromoto, Vereda Teodoro donde colapsó un Muro de
contención por las lluvias para solucionar tan grave problema de deslizamiento de tierra donde la
Gobernación del Estado Miranda llegó al acuerdo de recoger y botar los escombros y la alcaldia
de Baruta suministrar los materiales para la construcción de dicho muro.
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En general, se puede afirmar, que durante el año 2.009 La Junta Parroquial “Las Minas” cumplió con
las metas programadas, gracias a la colaboración de los vecinos y al esmero del personal que labora
en las diferentes dependencias de la Alcaldia de Baruta.
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