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

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2010
RESUMEN DE METAS

En función de los ejes rectores del desarrollo Municipal durante el año 2010 se cumplieron las
siguientes metas:

Baruta Humana
En lo que respecta a la búsqueda de seguridad y vigilancia del Municipio se realizaron las siguientes
acciones:


Presencia Policial con la instalación de los Puntos de Control, realizándose en el año un
total de treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro (32.244) operativos entre diurnos y
nocturnos en las urbanizaciones, barrios, centros comerciales y zonas industriales.



Se mantuvo el patrullaje permanente en motos alcanzando a tres mil seiscientos (3.600)
horas/mes.



Se continuo con el patrullaje vehicular, realizando un total de ocho mil seiscientos cuarenta
(8.640) horas/mes.



Se realizaron labores de dirección y control del tránsito automotor en el Municipio durante
cuatro mil seiscientos sesenta y dos (4.662) horas /mes.



Se realizaron detenciones preventivas y selectivas de sospechosos, alcanzando un total de
dos mil seiscientos treinta y tres (2.633) detenciones.



Se recuperaron por las autoridades policiales en el año un total de trescientos cincuenta
(350) entre armas y vehículos solicitados .



Se realizaron doscientos diecisiete mil setecientos sesenta y cinco (217.765) verificaciones
de alarmas, personas, permisos y vehículos en el año.



Se realizaron un total de ciento treinta y nueve (139) reuniones con juntas vecinales y
juntas de comerciantes.



Se les brindó a las escuelas y colegios del Municipio Baruta, un mil quinientos sesenta y
tres (1.563) horas/mes de protección escolar.



Se dotó a la Policía con cuarenta y cinco (45) patrullas, tres(3) unidades de traslado , tres(3)
grúas y cuarenta (40) motos para continuar con las labores de vigilancia para la prevención
y la seguridad en el Municipio.
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Se remodelaron dos (2) Módulos Policiales y se inauguró un (1) nuevo Modulo en Bello
Monte.



Se disminuyó el auge delictivo en un 22,25% en el año 2010 en comparación con el año
2009.



Con la creación de la Dirección de Seguridad Integral se logró el diseño de planes pilotos de
Seguridad en el Municipio, comenzando por los sectores de las Mercedes y en Ojo de
Agua Se creó un mecanismo de comunicación directa entre los vecinos y la Policia del
Municipio a través de la reconexión de la radio vecinal y se puso en marcha el sistema de
comunicación radiofónica de la Alcaldía, unificando a todas las Direcciones operativas del
Gobierno Municipal.

Con miras asegurar la limpieza y el mantenimiento del medio ambiente se realizaron las
siguientes acciones:


Se realizaron cuarenta y tres (43) operativos especiales y trescientos diez (310) operativos
para atender emergencias de limpieza, llegando a recogerse un total de setecientos cinco
mil setecientos cincuenta y nueve (705.759) kilos entre escombros y de cachivaches por
FOSPUCA.



Se hizo el seguimiento a la empresa FOSPUCA atendiendo a quinientos dos (502) reportes
de fallas y denuncias realizadas durante el año.



Se realizaron un mil ciento veinticuatro (1.124) inspecciones a los parques y zonas verdes,
se podaron un total de cinco mil setecientos ochenta y nueve (5.789) arboles y fueron
fumigados tres mil cuatrocientos cincuenta (3.450) arboles. Se desmalezaron un total de dos
mil seiscientos veintiocho (2628) hectáreas en el Municipio.



Se inició la construcción de la planta de tratamiento primaria que estará ubicado en Santa
Cruz del Este. Se realizaron cincuenta y siete (57) obras en parques, áreas verdes y de
guardería ambiental en todo el Municipio y se le realizó el respectivo control y seguimiento

Se han dirigido acciones para continuar ampliando los servicios de atención a las emergencias en
el Municipio y durante el año se realizaron:
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Se realizaron un mil cuatrocientos treinta y siete(1.437) actas y/ o inspecciones de riesgo
realizadas a locales comerciales y/o locales nocturnos en el Municipio.



Se realizaron sesenta y un (61) inspecciones a diferentes espectáculos presentados en el
Municipio como son la Plaza Alfredo Sadel, en la Universidad Simón Bolívar, en la Plaza
El Cristo y la Plaza Bolívar en Baruta, así como en los colegios y Teatros privados.



Se dio apoyo en la atención de trescientos sesenta y cuatro (364) de incendios de
vegetación en el Municipio.



Se reforzó la coordinación y se elaboraron veintisiete (27) planes con Protección Civil
Nacional, del Estado Miranda y con las Direcciones de Protección Civil del área
Metropolitana.



Se realizaron seiscientos cuarenta y seis (646) desalojos preventivos y se dieron
trescientos cincuenta y ocho (358) desalojos de emergencia.



Se atendieron por los eventos de las lluvias entre los meses de Noviembre y Diciembre a
quinientos cuarenta y dos (542) llamadas de emergencias



Se realizaron cuatrocientos veinticuatro (424) atenciones prehospitalarias en eventos y/o
procedimientos en la calle.

Para garantizar la protección y la salud de los ciudadanos del Municipio

se continuaron

adelantando acciones dirigidas ampliar la atención de salud, en los siguientes aspectos:


Se brindó atención a treinta y un mil ochocientos ochenta y nueve (31.889) pacientes en
las distintas especialidades medicas disponibles en la red ambulatoria.



Se brindó atención oportuna y eficaz a veintinueve mil doscientos treinta y tres (29.233)
pacientes en las emergencias de la red de ambulatorios.



Se brindó atención oportuna y eficaz a trece mil cuatrocientos cuarenta y seis (13..442)
pacientes que acudieron en horas nocturnas a las emergencias de la red de ambulatorios.



Se ofrecieron los servicios de laboratorios, que permitió la realización de cuarenta y un mil
setecientos sesenta y nueve (41.769) estudios de laboratorio que aumenta la capacidad
diagnostica.
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Se continuo con el plan ampliado de Inmunizaciones dirigido a la población del Municipio y
fue realizado en las escuelas en centros de la tercera edad, al personal de salud que está
expuesto a alto riesgo y aquellas personas que acudieron a los centros y que lo
ameritaban, en total se suministraron quince mil novecientas quince (15.915) vacunas.



Se logró realizar cuatro mil cien (4.100) atenciones primarias de emergencia por
enfermedad o accidente y se brindó atención a un mil cuatrocientos ocho (1.408)
pacientes en riesgo con el servicio de traslados de soporte avanzadote emergencia.



Se hicieron cuatro mil ciento cincuenta y dos (4.152) traslados de forma oportuna en las
ambulancias.



Se dotaron a las ambulancias de un sistema de comunicaciones con radios de banda UHF
tanto portátiles como con base para las unidades móviles, se les colocaron equipos para
la atención pre-hospitalaria para el soporte avanzado de vida calificando el servicio de
traslado en las ambulancias de tipo 3 de atención avanzada.



Se brindó atención preventiva y curativa de las enfermedades bucales al realizar cincuenta
y dos mil doscientos setenta y dos (51.272) consultas a los diferentes grupos erarios que
acudieron a las consultas odontológicas. Se profundizaron las acciones preventivas en las
comunidades mediante la realización de seis mil setecientos treinta y seis (6.736) charlas
dirigidas a la enseñanza de diferentes métodos auxiliares bajando el indice de caries y
además se brindo atención dental especializada a dos mil doscientos setenta y cuatro
(2.274) consultas logrando preservar el órgano dentario, restituir la función masticadora de
los pacuientes.



Con el servicio de protección y control de animales se realizaron quince mil novecientas
treinta y siete (15.937) consultas, se colocaron un total de cinco mil treinta y tres (5.033)
vacunas entre las antirrábicas, séxtuples caninas y triple felinas.



Se realizaron cuatro mil catorce (4.014) desparasitaciones de las mascotas atendidas.



Se realizaron treinta y cuatro (34) operativos veterinarios en parques y plazas del
Municipio.
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Baruta Ordenada
En este eje estratégico en lo referente a las soluciones viales y el garantizar mayor movilidad
a los ciudadanos se hizo lo siguiente:


En materia de Trasporte Público y Fiscalización se recibieron doscientos setenta y nueve
(279) que fueron revisadas, evaluadas y procesadas entre las que se encuentran las
denuncias sobre maltratos a las personas de la tercera edad, estudiantes, cobro ilegal de
tarifa incumplimiento de rutas.; las

solicitudes de autorizaciones y consignación de

recaudos y documentos para la actualización de expedientes, solicitudes de reubicación y
demarcación de paradas, así la atención da consultas de organizaciones y empresas de
transporte público para la explotación de rutas, la operación de líneas de taxi entre otros.


En materia de Transito y Vialidad se atendieron un mil cuatrocientos catorce (1.414)
casos

relacionados

tramitación

de

solicitudes

de

autorizaciones

de

paso

de

camión/container, de roturas de aceras y/o calzadas de ocupación para realizar caravana
Rally /maratón, filmaciones mantenimiento y emergencias. Además se procesaron y se
colocaron ciento noventa y cinco (195) reductores de velocidad, se instalaron
cuatrocientos cincuenta y dos (452) señales de tránsito verticales y se colocaron
ochocientos treinta y cinco (835) dispositivos reflectivos (ojos de gato)..


Se realizó el proyecto de elaboración del sistema de monitoreo remoto coordinado de los
semáforos del sector de las Mercedes, cuyo estudio es el primer paso en el desarrollo de
un sistema de información vial, con una red de cámaras para la Av. Principal de las
Mercedes que permitirá en un futuro a los ciudadanos a través de Internet y dispositivos
móviles conocer en tiempo real y de manera oportuna el estado de las vías.



Se contrato y se ejecutó el proyecto “Desarrollo de Proyecto solución vial en el sector la
Trinidad “, a través de cual se evaluó las condiciones de circulación actual del sector y se
recomienda la creación de un canal de circulación para el girocambio de semáforos y
reubicación de paradas.



Se realizaron quinientas cuarenta y cinco (545) visitas de mantenimientos preventivo
(lavado y aplicación de pintura) y correctivo a las instalaciones semaforizadas,
mantenimiento operatividad de la red y atendiendo las emergencias.

Memoria y Cuenta 2010

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

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2010
RESUMEN DE METAS



Se dictaron cuatro (4) talleres dirigidos a la formación de los conductores del servicio
modalidad taxi y asistieron un total ciento dieciséis (116) operadores de servicios.



Fueron recuperados cuatrocientos treinta y cinco (435) luminarias en diversos sectores del
Municipio.

En busca de desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado se realizaron las
siguientes acciones:


Se elaboraron un mil trescientos cuarenta y siete (1.347) informe de inspecciones, se
atendieron a dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco (2.445) contribuyentes, mediante
audiencias quienes acudieron para solicitar información urbanística.


Se atendieron un mil cuatrocientos treinta y un (1.431) denuncias presentadas sobre
construcciones ilegales, invasión de terrenos y deslizamientos, se realizaron inspecciones
periódicas para verificar lo denunciado.



A través del archivo se lo brindó respuesta a dos mil cuarenta (2.040) personas y se
procesaron trece mil novecientos dieciséis (13.916) unidades de reproducción de material
entre folios y planos contenidos en los expedientes de los inmuebles que reposan en el
archivo.



Se emitieron ciento cuarenta y cuatro (144) constancias de cumplimiento de varables
urbanas fundamentales en urbanismo y en edificaciones.



Se elaboraron novecientos sesenta y siete(967) oficios por consultas Preliminares en
edificaciones, reparaciones menores, conformación de parcelaria, solicitudes de usos
complementarios , habitabilidad de parcelas, integración de parcelas reparcelamientos,
constancias de uso.



En materia de Planificación urbana y de catastro , se procesaron un mil ciento ochenta
(1.180) solicitudes de planos para la convalidación georeferencial de terrenos provenientes
de los registros Inmobiliarios de Baruta.



Se continuo con el proceso

de digitalización de

los expedientes PATRA mantener

actualizado el archivo digital de los Proyectos y Planes Especiales y se generaron un total
de ocho mil cuatrocientos veinte (8.420) registro de expedientes organizados y digitalizaos.
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Se realizaron siete mil setecientos dieciséis (7.716) cambios de firmas y expedición de
copias de cédulas catastrales.



Se suministro información catastral a quinientos cincuenta y nueve (559) solicitudes.



Se procesaron y se otorgaron a cuatrocientos cuarenta y tres (443) solicitudes descuentos a
los inmuebles que constituyen vivienda principal.

En lo referente al desarrollo de la infraestructura del Municipio se logró lo siguiente:


Se hizo bacheo en frío y en caliente de quince mil seiscientos veintidós coma treinta y ocho
(15.722,38) metros cuadrados de vías del Municipio.



Se hizo la recuperación y el mantenimiento de setenta y dos mil novecientos tres coma
diecisiete (72.903,17) metros cuadrados de áreas públicas e instalaciones municipales.



Se realizaron los procesos de selección y de contratación de de trescientos diez (310) obras
de diversa índole para el Municipio.



Se ejecutó el programa de distribución de agua en el Municipio a través del cual se
beneficiaron diez mil trescientas ochenta y cuatro (10.384) personas de cuarenta y seis (46)
sectores, con el reparto de dieciséis millones setecientos veinticuatro mil doscientos
(16.724.287) litros en el total anual.

Baruta Próspera
Con el objeto de construir una Baruta Próspera, la Alcaldía de Baruta procuró incentivar el uso de los
espacios públicos para el deporte, para lo cual:


Promovió la capacitación y entrenamiento deportivo básico para niñas y niños con la
realización de dos mil trescientos treinta y cinco (2.335) clases en diversas disciplinas
deportivas.



Realizó ciento dieciocho (118) traslados en el marco de la Ruta Deportiva para motivar la
práctica de deporte en la población infantil.



Organizó quince (15) carreras de calle para fomentar la práctica de maratón y caminata.
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En materia de recuperación de polideportivos actuales y la promoción de construcción de
nuevos espacios deportivos, realizó setenta (70) acciones de mantenimiento preventivo y de
restauración en las diversas instalaciones y canchas deportivas del Municipio.

De igual modo, se realizaron acciones para promover nuevos espacios de encuentro cultural, a saber:


Para el rescate y promoción de las tradiciones de Baruta, se organizaron eventos en
tradicionales como la Paradura del Niño, dos (2) eventos de Carnaval, celebración de la
Semana Santa, celebración de la Cruz de Mayo, celebración del Día de la Madre y del Día del
Niño; adicionalmente, se realizaron eventos en la Semana de la Virgen del Rosario y para
celebrar la Navidad.



Para acercar la Cultura y todos los públicos y fomentar el conocimiento de los atractivos
baruteños, se publicó la Guía Destino Baruta, distribuyéndose gratuitamente cuatro mil
quinientos (4.500) ejemplares, la cual compila los lugares de interés y entretenimiento con los
que cuenta el Municipio.



Se realizaron ciento veintitrés (123) Talleres de Artes y Oficios Trimestrales en Casa de la
Cultura.



En el marco de los programas Culturales de Calle, se efectuaron satisfactoriamente tres (3)
actividades principales: Arte en la Calle, con dieciséis (16) presentaciones artísticas varias;
Cine en la Calle, con la proyección de treinta (30) funciones de cine a lo largo del año; y la
realización del Museo Vial, con la exposición de obras de artistas plásticos en calles y
avenidas del Municipio.



Se realizó la exposición Vigas a cielo abierto, la exposición Ventanas y la XIX edición de la
Feria Iberoamericana de Arte (FIA).

Baruta Cercana
Con el propósito de gobernar la integración social y la atención de excelencia al ciudadano:


Se atendieron novecientos cincuenta y dos (952) casos a través de la Defensoría del Niño,
Niña y Adolescentes.



Se tramitaron cinco mil ciento ochenta y ocho (5.188) permisos para viajar solos o con terceras
personas a niños, niñas y adolescentes.
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Se abrieron tres mil novecientos veintidós (3.922) expedientes en el Consejo de Protección de
niños, niñas y adolescentes.



Se brindó atención a trescientos siete (307) denuncias sobre las violaciones a los derechos de
la Mujer a una vida libre de violencia.



En el área de nutrición se realizaron doscientas ochenta y seis mil setecientos cuarenta
(286.740) desayunos y meriendas para las Escuelas Municipales y el Programa “Todos
Pueden”.



Se realizaron más de novecientas (900)

ferias de hortalizas, las cuales se organizan

semanalmente en diecinueve (19) lugares del Municipio y se vendieron a precios solidarios la
cantidad de noventa (90) toneladas de alimentos.


Se tramitaron cuarenta y siete (47) solicitudes de titularidad de tierras y se publicaron treinta y
cinco (35) títulos de tierras registrados.



Se brindó atención legal gratuita

a mil doscientos cincuenta y cinco (1.255) casos en la

Oficina Local de Asistencia a la Comunidad (OLAC).


Se atendieron a quinientas cincuenta y cinco (555) personas de la tercera edad a través de los
doce (12) clubes de abuelos existentes en el municipio.



Se entregaron noventa y cuatro (94) sillas de ruedas y tres (3) coches a personas con
discapacidad.

Para avanzar en los procesos de atención al ciudadano, incrementar su alcance y ampliar los canales
de comunicación con todos los sectores:


Durante 2010 se promovió y fortaleció la participación de los vecinos en la discusión de las
ordenanzas municipales y diversos asuntos de interés mediante la realización de ciento
cincuenta y seis (156) encuentros de Alcaldía en la Calle y veintiún (21) asambleas del
Presupuesto Participativo.



La actualización de nuestra base de datos de agrupaciones sociales da cuenta de la existencia
de cuatrocientas cuatro (404) organizaciones vecinales, que incluyen a trece mil trescientos
(13.300) vecinos del Municipio.



Se recibieron y procesaron treinta y cuatro mil seiscientas noventa y dos (34.692) solicitudes
de información, denuncias y sugerencias a través del y sistema electrónico de denuncias.
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Se recibieron mil setecientas treinta y nueve (1.739) llamadas a través del 0501-BARUTA-1.
Se recibieron directamente quince mil ciento veintiocho (15.128) solicitudes.



Se realizaron cincuenta y ocho (58) jornadas integrales, contando con la actuación de la
unidad DAC móvil.



Baruta es la segunda Alcaldía en materia de transparencia en toda Venezuela. Pasamos del
séptimo lugar en 2009 al segundo en 2010. Este es el resultado del esfuerzo en implementar
el Proyecto Transparencia, para lo cual se realizaron dieciocho (18) reuniones de trabajo.



Se brindó ayuda y colaboración por causa de desastres naturales tanto para el pueblo de Haití
con seis (6) jornadas de apoyo al Centro de Acopio establecido en el Municipio en ocasión del
terremoto acaecido en enero de 2010, como también siete (7) jornadas para apoyar al Centro
de Acopio establecido a causa de la emergencia de las lluvias ocurridas en nuestro país en
noviembre y diciembre.

Para la promover la conformación de organizaciones de control ciudadano:


A través de los Consejos Locales de Planificación Pública se realizaron veinticinco (25)
revisiones técnicas de proyectos con financiamiento del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).



Se brindaron setenta (70) asesorías en diversos asuntos a los Consejos Comunales del
Municipio.



Se certificó la conformación de nueve (9) Consejos Comunales durante el año 2010.



Se realizaron dieciocho asambleas de adecuación de los Consejos Comunales y se brindó un
(1) taller de formulación del presupuesto participativo y un (1) taller de adecuación del
Programa de Orientación de los Consejos Comunales.

En cuanto al fomento de la participación por temas de interés:


Las Juntas Parroquiales recibieron y tramitaron mil doscientas cuarenta y nueve (1.249)
denuncias, de las cuales quinientas treinta y tres (533) corresponden a la Parroquia El Cafetal,
quinientas veinticuatro (524) a la Parroquia Las Minas y ciento noventa y dos (192) a la
Parroquia Nuestra Señora del Rosario.



Las Juntas Parroquiales realizaron en total tres mil cinto veintisiete (3.127) asesorías legales.
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Las Juntas Parroquiales realizaron catorce (14) eventos sociales, deportivos y culturales y
tramitaron noventa y dos (92) permisos para la realización de fiestas y actividades en parques
municipales.



Para atender necesidades específicas de los ciudadanos en materia de servicio de agua y de
seguridad de los vecinos, se realizaron siete (7) mesas técnicas con Hidrocapital y once (11)
reuniones con POLIBARUTA y la Policía Metropolitana

Para trabajar en la profundización de proyectos sociales de atención a la población vulnerable:


Se impartieron dieciocho (18) charlas sobre normas de convivencia y la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y diecisiete (17) foros de difusión sobre la Ley Orgánica de Protección a los
Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y la Ley sobre Juguetes Bélicos.



Se atendieron catorce mil ciento una (14.101) violaciones a los derechos colectivos y difusos de
niños, niñas y adolescentes.



Se realizaron ciento setenta y nueve (179) evaluaciones de salas de Internet del Municipio.



Para promover la responsabilidad de padres y representantes se realizaron quince (15) foros y
en cuanto a la responsabilidad de los adolescentes se impartieron veintidós (22) foros.



En materia educativa, se dotó de recursos y equipos para su funcionamiento a las siete (7)
Escuela Municipales en dos (2) oportunidades en el año, así como se les proveyó en ocho (8)
ocasiones de insumos de personal.



Se inspeccionaron cada una de las Escuelas Municipales y se realizó la reparación y
mantenimiento de un (1) patio, dos (2) cantinas, cuatro (4) depósitos, dos (2) baños, dos (2)
canchas y de un (1) aula anexa de psicopedagogía.



En el marco del Proyecto de Justicia de Paz Escolar, se eligieron los Jueces de Paz escolares
en las siete (7) Escuelas Municipales y se realizaron tres (3) talleres de capacitación.



Se otorgaron becas escolares por ciento veintinueve mil setecientos Bolívares (Bs. 129.700)
para estudiantes de bajos recursos.



Se realizaron diecisiete (17) jornadas del Proyecto Lectura-Escritura para promover el hábito de
la lectura en los jóvenes



Se equiparon seis (6) centros de computación, con lo cual se amplió el acceso a Internet para la
población estudiantil hasta el 95% de cobertura en 2010.
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En materia de Educación Especial, se realizaron diez (10) jornadas de adiestramiento para
Especialistas en Educación Especial; noventa (90) visitas de seguimiento y se realizaron diez
(10) reuniones para articular la Educación Especial y la Educación Básica.



En cuanto a Educación Preescolar, se realizó un Congreso de Docentes de Educación
Preescolar, se efectuaron treinta (30) visitas técnicas trimestrales a nivel de Educación Inicial y
once (11) supervisiones a Preescolares.



Se dotó a los estudiantes del Municipio con cuatro mil trescientos treinta (4.330) morrales y útiles
escolares en el marco del Programa Todos Pueden.

Para desarrollar sistemas para comunicarse con los ciudadanos y desarrollar órganos informativos
municipales:


Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo para la promoción de inversiones en Las Mercedes.



La Dirección de Atención a Las Mercedes remitió diez (10) boletines informativos a través de la
base de datos digital y aperturó una (1) cuenta de Twitter que superó los cuatro mil (4.000)
seguidores en diciembre de 2010.



Se diseñaron veintiséis (26) pancartas, treinta y ocho (38) vallas, dieciocho (18) dícticos y
veintisiete (27) trípticos informativos, nueve (9) minivallas de obras y ciento veintinueve (129)
afiches informativos.



Se procesaron tres mil doscientas cuarenta (3.240) actas de matrimonio, tres mil doscientas
sesenta y nueve (3.269) actas de defunción, seis mil cuatrocientas cuarenta y tres (6.243)
solicitudes de presentaciones, setenta y un mil ochocientas sesenta y una (71.861) constancias,
cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y seis (55.146) actas certificadas y quinientas veintidós
(522) inserciones de nacimiento, matrimonio y defunción.

Baruta Eficiente
Para asegurar la eficiencia y transparencia de la gestión, la Alcaldía de Baruta:


Mediante la Consultoría Jurídica de la Alcaldía elaboró más de cuatrocientos (400) actos
jurídicos, revisó doscientos cincuenta (250) proyectos de actos jurídicos y preparó más de
ochocientas (800) comunicaciones, todos ellos documentos a ser suscritos por el Alcalde.



La Consultaría Jurídica realizó más de cincuenta (50) audiencias para tratar con especial
atención casos de elevada importancia para el Municipio.
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El Síndico Procurador atendió más de ochocientos (800) asuntos judiciales y realizó ciento
veintiséis (126) reuniones de coordinación con particulares vinculadas con el funcionamiento
de los servicios públicos municipales y ciento veintiocho (128) reuniones de coordinación con
otros organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal para atender los
requerimientos formulados por dichos organismos.



Se realizaron cinco (5) pliegos de condiciones para los procesos de adquisición de insumos y
activos para las Dependencias de la Alcaldía.



Se ejecutaron veintidós actuaciones de control posterior en las áreas de gestión operativa,
financiera y presupuestaria, divididas en ocho (8) auditorias, cuatro (4) revisiones y diez (10)
verificaciones diversas.



Se hizo observación a 57 procedimientos de contratación promovidos por la Alcaldía.

Para implantar sistemas administrativos que agilicen la gestión y la rendición de cuentas a los
ciudadanos:


Se realizaron ciento cinco (105) comités de planificación, coordinación y dirección de los
procesos de la Alcaldía, dieciocho (18) reuniones de orientación de planificación estratégica y
sesenta y tres (63) reuniones de evaluación de los indicadores de cumplimiento.



Se realizaron ciento cuarenta y una (141) inspecciones a servicios, ambulatorios, escuelas y
obras y se coordinaron trescientas veintiún (321) audiencias y veintiuna (21) Asambleas de
Ciudadanos a través del Despacho del Alcalde.



Se brindaron once (11) asesorías en materia de documentación y actualización del Manual de
Organización de las diversas dependencias de la Alcaldía.



Se realizó el seguimiento respectivo al desarrollo del POA mediante la elaboración y revisión
de los Informes de Ejecución Física y Financiera trimestrales de todas las dependencias, y se
preparó la Memoria y Cuenta del año 2009, presentada a los entes de control correspondiente.



El SEMAT recaudó cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos
veintidós bolívares con cero céntimos (Bs. 42.745.722,00).



Se censaron dos mil setecientos cuarenta y dos (2.742) contribuyentes, de los cuales, dos mil
trescientos sesenta y nueve (2.369) contribuyentes se encuentran totalmente a derecho,
representando un ochenta y seis como cuatro (86,4%) de contribuyentes sin mora en sus
obligaciones fiscales.
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Para garantizar la permanente formación y actualización de los servicios públicos municipales:


Se atendieron mil trescientos treinta y cinco (1.335) solicitudes de soporte técnico en las
diversas dependencias de la Alcaldía



Se mejoró la plataforma tecnológica al adquirir trece (13) Ups, sesenta y cinco (65)
computadoras, ciento cuarenta y tres (143) radios portátiles, diez (10) módems, dos (2) routers
y cinco (5) Switch de dieciséis puertos.



Se realizaron veintidós (22) apoyos técnicos en la instalación de módulos de operativos de
diversas dependencias de la alcaldía.



Se revisaron cuatrocientos treinta (430) procesos de contratación del personal de la Alcaldía.



Se ejecutaron setecientos cuarenta y cuatro (744) acciones para llevar a cabo los programas
sociales del personal adscrito de la alcaldía, como por ejemplo los programas de cesta ticket y
de servicios funerarios, y se contrató a La Oriental de Seguros, S. A. para proveer servicios de
póliza HCM para el personal adscrito a la Alcaldía.
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