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

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2010

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:

La Junta Parroquial “Nuestra Señora del Rosario”, representada por Omaira Clemente (Presidente),
Adrián Castañeda, José Ángel Urbina, Justina Jiménez y Humberto Montiel Toro (Miembros
Principales), dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal y en concordancia con la Ordenanza de Funcionamiento de las Juntas Parroquiales del
Municipio Baruta, presenta la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2010 donde se destacan los
siguientes logros:
La realizaron de cuarenta y siete (47) Sesiones Ordinarias, donde se invitaron a personalidades de la
Administración Municipal, Policías Municipales, Concejos Comunales y Asociaciones de Vecinos, para
así poder dar respuesta a las inquietudes presentadas por las distintas comunidades de la parroquia.
Cabe resaltar de las Sesiones Ordinarias la realizada en el primer trimestre del año, donde se hizo la
entrega formal de manera pública del Informe de Gestión del año 2009,y se contó con la asistencia de
los Consejos Comunales, la Contraloría Municipal y vecinos de la parroquia, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, y además promoviendo la
contraloría social de los electores de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Se recibieron ciento noventa y dos (192) 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, atendiendo oportunamente a los diferentes planteamientos, 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 realizaron ciento treinta y nueve (139) inspecciones por denuncias y recorridos en distintos sectores
de la parroquia.
Se entregaron mil ochocientos noventa y dos (1892) 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, reconocimientos, entre otros).
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Se otorgaron mil setecientas cuarenta y siete (1747) Constancias de Residencias a vecinos de la
Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Se otorgaron veinte (20) Avales a las Líneas de Transporte de la Parroquia
Se otorgaron y supervisaron noventa y dos (92) permisos para la realización de fiestas infantiles en el
Parque Manuel Arteaga
Se otorgaron ochenta y siete (87) permisos para realizar trabajos de ornato e inhumación en el
Cementerio Municipal de Baruta.
Se asistió a varias reuniones con los Concejos Locales de Planificación Pública, donde se aprobaron
varios presupuestos a las comunidades.
Se brindó apoyo y supervisión en Mercado de Las Hortalizas, los cuales se realizan 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, si así lo requieren.
Se realizaron cinco (5) eventos, de los cuales tres (3) fueron relativos a la Entrega de Juguetes, por la
celebración del Día del Niño, en los sectores de San Rafael en Santa Cruz de Este, La Pared en Hoyo
de la Puerta y en el Parque Manuel Arteaga a los hijos de las empleadas de la empresa Fospuca; otro
en el mes de Octubre, para la entrega de útiles a niños mas necesitados de la Parroquia y en el mes de
Diciembre se hizo entrega de juguetes a los niños de Sisipa, sector Bucarito.
Conjuntamente con los vecinos se logró que la Gobernación y la Alcaldía realizaran el proyecto de
recuperación del Parque Pepito Lander, ubicado en la Urbanización Colinas de Bello Monte. Dicha obra
no se pudo ejecutar en vista del deterioro causado por las últimas lluvias y las estructuras no presentan
las condiciones para su ejecución.
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Cuadro Nº 15-02-53.I

Relación de Denuncias Recibidas en el Año 2010
Denuncias recibidas: 193
Denuncias procesadas: 192

Denuncias Resueltas
Denuncias oficiadas
Anuladas
En Proceso
Gráfico Nº 15-02-53.I
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Fuente: Denuncias de la Comunidad
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