REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
13 de junio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 21
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez y treinta y dos minutos, del día miércoles trece de junio de dos mil
dieciocho, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en el tercer nivel del
Palacio, con la asistencia de la Señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en
representación de la Licda. Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo
de Agentes Municipales (CAM); Sr. Boris Martínez, representante ADESCO
Lupita; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sr. Jorge Sandoval, Negocio del
Casco Urbano; Sra. Clelia Duarte, Jefa Departamento de Saneamiento Ambiental;
Sra. Pilar Menjivar, Negocio del Casco Urbano; Licdo. William Gámez, Jefe de
Unidad Contravencional; Licda. Carolina de Sierra, Comunicaciones Alcaldía de
Antiguo Cuscatlán; Sargento Ricardo Enrique Flores, Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán; Sr. Geovanny López, Jefe de Casa Municipal de la Juventud
Licdo. Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Licda. Yesenia
Chicas, Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA.
La señora Representante de la señora Alcaldesa, dio lectura al acta número 20,
correspondiente al día 5 de junio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
La Sra. Representante de la Alcaldesa, le da lectura a la nota recibida del ----------------, en la cual nos expone que el Joven llamado ----------, el cual es
de una --------------------, al joven se le ha prohibido la entrada al ------------------------ -------- de la zona de ---------, por lo que al percatarse de la presencia
de él en el ------------------, lo sacan de las instalaciones, pero en las últimas
semanas les ha lanzado amenazas a ------------ y también ingresó portando -----------. Es por ello que solicitan a la mesa su intervención para resolver a
la mayor brevedad el problema aquí expuesto.
El Director del CAM, explica que ya tenía conocimiento del caso y lo
traslado al Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y
Juventud.
El Delegado Contravencional, sostiene que aunque sea un menor de edad,
si está--------------, puede ser detenido deben interponer la denuncia ante la
PNC, que le parece extraño que no lo hayan detenido y que habrá que
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hacerle una prevención a ------------- que hay una ordenanza en la que se
regula este tipo de cosas y hasta su puesto puede perder. También afirma
que si --------------------------- del menor no estuvieran---------------------, él ya
no entraría y que como el Mercado es de la Municipalidad, se le prohíba
definitivamente la entrada y la acomodación de vehículos.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud,
opina que la PNC, bien puede sacarlo de las instalaciones del ---------------si está cometiendo un delito inclusive el CAM puede detenerlo, y si se
refugia en -------------, los agentes pueden resguardarlo hasta que llegue la
PNC y lo detenga, añade que él ya previamente había hablado con ----------- que es un peligro para los visitantes del -----------------------------------.
El Director del CAM, pregunta si aún pueden interponer la denuncia los que
fueron a amenazados por el joven antes mencionado, a lo que le responde
el Representante de la PNC que si lo pueden hacer.
Además el coronel, es de la opinión que la -------------------------------- debe
presionar a ------------------ para que no lo dejen llegar ahí al ---------------------- y que el Gerente General de la municipalidad deberá reunirse con la ------------ y hacerle ver a la ------------- que si no acata la orden se le va a quitar
el puesto.
Así mismo añade que es primera vez que amenaza ----------------, y que
supuestamente llega a------------------------, pero que a él no le consta que
cometa este delito.
El Concejal Municipal, comenta que debe seguirse el procedimiento y que
coincide en que bebe reunirse el --------------------------------------------------para solucionar el problema de una forma ágil y de beneficio para todos.
Para solucionar el problema del Joven, el Jefe de la Unidad Municipal de la
Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud propone 3 soluciones:
1) Que responda por los daños y perjuicios que pueda causar en el
Mercado.
2) Que se le quite -----------------.
3) Que -----------------, denuncien al joven por amenazas
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La Representante de la Sra. Alcaldesa, aclara que hay que darle una
respuesta a-------------------------------------, y que no sabe si el señor Gerente
General ya está enterado de la situación.
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
El Delegado Contravencional, informa que ya trae impreso y en digital el
reglamento, sólo queda que lo apruebe la Mesa Ciudadana y
posteriormente se enviará por medio de un MEMORANDUM al Concejo
Municipal para su respectiva aprobación. Y en relación a la denuncia en
contra de -----------------------------------, este es un problema de índole
familiar.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud,
añade que la agredida fue---------------------------- solamente intervino para
defenderla.
En relación al ----------------------, hubo una denuncia en el Chat, que se
encontraban tomando en la vía pública y mal estacionados, le consulta al
Sargento --------------------------- si sabe sobre el tema, a lo cual contesta que
no, porque el viene llegando de su licencia.
El Director del CAM, agrega que con el tema del punto de taxis, tal vez el
Vice Ministerio de Transporte pueda ayudarnos.
El Jefe de la Casa Municipal de la Juventud, es de la opinión que se mande
a alguien ---------------------------------------------- ahí aprovechar para multarlos.
El Representante de la PNC, sostiene que es casualidad que hayan estado
tomando en la vía pública, porque ellos pasan por ahí y que no se está
excusando, pero es de todos sabido que tiene poco recurso humano y en
ocasiones no pueden atender de inmediato las denuncias.
La Sra. Representante de los comerciantes del Casco Urbano, expone que
uno de los acomodadores ------------------, la abordó y le comentó que el
colector que está ahí por la --------------------------------, cobra a los vehículos
que se parquean en la calle de ese sector y no les da ticket, quitándoles a
ellos la oportunidad de ganar dinero honradamente.
El Jefe de la Casa Municipal de la Juventud, es de la opinión que se debe
indagar si los acomodadores -----------------------, siguen estudiando y
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hacerles ver que es uno de los requisitos para seguir acomodando
vehículos y que si no han terminado sus estudios lo haga, aunque sea a
distancia o que tomen un curso de INSAFORP
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
les recuerda a los presentes que la madre del menor de 14 años que
acomoda vehículos en el sector ya le firmo un acta en donde autoriza al
menor a acomodar vehículos, pero que deberá seguir estudiando.
El Sr. Representante de los negocios del Casco Urbano, comenta que se
sigue dando el problema con la basura -----------, porque ellos van a poner
los barriles fuera -------------- y la gente que pasa por el lugar tira la basura
ahí por los barriles y que invito ------------------------------------------ una reunión.
La representante de la Señora Alcaldesa, agrega que el --------------- puede
levantar un acta en donde los de la------------------------------- se comprometan
a no botar basura en el lugar, y que si no cumplen el acuerdo les pida a los
agentes del CAM que impongan las respectivas esquelas.
Así mismo se comunicó con la Jefa del Observatorio para que verifique en
la cámara quienes votan la basura después de las 10. a.m.
IV Acuerdos
Acuerdo 1

Enviarle la nota de la ------------------------------------------------------------al
Gerente General.

Acuerdo 2

Que el Director del CAM, instruya a los ------------------------------ en el
si ----------------------------- anda haciendo desorden o amenazándolos
llamen a la PNC.

Acuerdo 3

La Administradora del Mercado Municipal, citara a los a los
acomodadores para el próximo martes.

Acuerdo 4

El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia
y Juventud revisara el Reglamento delos Acomodadores y lo
la próxima reunión.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas del
día trece de junio de dos mil dieciocho.
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

____________________________
Sra. Clelia Duarte
Depto. de Saneamiento Ambiental

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_________________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

____________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

________________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Publicas

_____________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

____________________
Sra. Pilar Menjivar
Negocio Casco Urbano

____________________
Lcdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional

___________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita

_________________________
Sargento. Ricardo Henríquez
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
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______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria de Mesa Ciudadana

