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

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

15 Gastos No Clasificados Sectorialmente

Programa:

02-53 Gastos No Clasificados Sectorialmente Administrados por la Alcaldía
de Baruta
Junta Parroquial Nuestra Señora del Rosario

Unidad Ejecutora:

Durante el año 2009 la Junta Parroquial Nuestra Señora del Rosario, realizó 46 sesiones ordinarias,
donde se invitaron a personalidades de la Administración Municipal, para así poder dar respuesta a las
inquietudes presentadas por las distintas comunidades de la parroquia.
Se recibieron y procesaron doscientos veintiocho (228) denuncias referente a problemas de inquilinato,
filtraciones de aguas blancas y negras, botes de aguas, cloacas obstruidas, desmalezamiento, poda y
tala de árboles, fallas de borde, vialidad, derrumbes, escaleras deterioradas, problemas de linderos,
construcciones ilegales y otros, los casos fueron atendidos oportunamente, en los diferentes
planteamientos presentados, dando soluciones y llegando a acuerdos para solventarlos, motivando a
los vecinos a participar en la toma de decisiones a la hora de resolver los problemas que les aquejan
dentro de sus comunidades.
Se asistió a once (11) reuniones con los Consejos Locales de Planificación Pública
Se otorgaron ochenta y seis (86) permisos para realizar trabajos de ornato e inhumación en el
Cementerio Municipal de Baruta
Se otorgaron tres mil ochocientos sesenta y seis (3866) Constancias de Residencias a vecinos de la
parroquia Nuestra Señora del Rosario
Se otorgaron diecisiete (17) Avales a las Líneas de Transporte de la Parroquia
Se otorgó y supervisó ochenta y ocho (88) permisos para la realización de fiestas infantiles en el
Parque Manuel Arteaga
Se realizaron ciento veintiocho (128) inspecciones por denuncias y recorridos en distintos sectores de
la parroquia
Se prestó apoyo y supervisión al Mercado de Las Hortalizas, realizado todos los sábados en La Plaza
El Sol de Baruta
Se ha colaborado con los Jueces de Paz electos, ayudándolos a atender sus casos y prestándoles el
espacio físico para funcionar, cuando así lo requirieron.
Se participó y coordinó en la elección del Consejo Comunal del Casco de Baruta y de la Urbanización
El Peñón
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Se entregaron ciento cuarenta y siete (147) documentos legales gratuitos, solicitados por vecinos de la
parroquia (Carta de Soltería, Declaración Jurada de no Poseer Vivienda, Titulo Supletorio, Declaración
Jurada de poseer una única vivienda, entre otros)
Se emitieron nueve (9) Boletines Informativo, contentivos de noticias de interés municipal, enviado a
todas las asociaciones de vecinos, consejos comunales y vecinos de la parroquia.
Conjuntamente la Compañía Banesco Banca Universal y la Junta parroquial “Nuestra Señora del
Rosario se logro realizar un Proyecto en la Urbanización Colinas de Bello Monte, el cual fue la
construcción del servicio medico para las personas de la tercera edad, del Geriátrico Fundación Santo
Domingo.
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