REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
19 de junio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 22
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 martes diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, en la Sala de Sesiones de Despacho 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; Lcdo.
Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y
Juventud; 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; Sr. Juan Gutiérrez Pérez, Colaborador de Unidad
Contravencional; Licda. Carolina de Sierra, Comunicaciones Alcaldía de Antiguo
Cuscatlán; Lcda. Luz Elena Menjívar, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán;
Lcda. Carolina de Callejas, Representante FUNDESO; Sr. Nelson Ticas,
Representante 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 representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 21,
correspondiente al día 13 de junio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Se recibió carta de -------------, en la cual solicita que la Sra. acomodadora
de vehículos, sea trasladada a la primera calle oriente contiguo a correos
de El Salvador.
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
La Representante de la Sra. Alcaldesa, le consulta al ---------------del -------------------------------que le explique si es verdad que el --------------------------El
Sr. Acomodador explica que no es por el área ------------, sino en el -------- y
que a los que-------------------------------------------, pero si les cobra los $0.50.
Son 9 acomodadores los de la zona entre ellos 2 menores de edad, uno de
estos menores el ------------------------ mandó llamar a la mamá del joven y
ella firmo un acta en la cual se comprometió a que el joven seguiría
estudiando lo cual ha incumplido. Agrega que ya le entregaron la
documentación solicitada al Jefe de la Unidad Contravencional.
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El Director del CAM, agrega que por solicitud del asesor de la
administración del Mercadito, se han colocado conos en la esquina del
Mercadito, para evitar congestionamientos.
INFORMES:
El día 17 de junio, a eso de las 6:30 p.m., los agentes del CAM,
sorprendieron en estado de ebriedad al Sr. acomodador , procediendo en
ese momento a decomisarle el chaleco y su carnet que lo acredita como
acomodador de vehículos, cabe mencionar que el Sr. acomodador es
reincidente cometiendo esta falta.
La Sra. representante del departamento de Promoción Social, informa e
invita a los presentes para el día de mañana a un encuentro futbolístico
entre los acomodadores y los agentes del CAM, en las instalaciones de la
Bayer, esta actividad es para darle un giro diferente a la capacitación de los
acomodadores.
Antes de que se lleve a cabo el encuentro futbolístico Trabajemos por la
Paz, impartirá una charla para los acomodadores y los agentes del CAM.
Solicita si pueden enviar una persona que tome fotografías, pues se
pretende hacer una memoria, para exponer el trabajo que se está
realizando con los acomodadores y que se vea el resultado de dicho
trabajo.
Al mismo tiempo, comunica que el próximo miércoles 27 de junio del
presente año, no habrá capacitación, estarán en una capacitación y que
posteriormente se les impartirá un curso de primeros auxilios a los
acomodadores.
La representante de la Sra. .alcaldesa, nos informa que abordó el tema de
la basura del Cementerio Municipal con el señor Gerente General, él
propone 2 soluciones:
1) Que el director del CAM, asigne un ------------------ ahí donde votan la
basura.
2) Que el administrador del -------------------------------, ponga la denuncia en
la Mesa Ciudadana.
La representante de la Sra. Alcaldesa, le pide a la ---------------- que trate el tema
de la basura en -------------------- con los señores ------------- y les haga un llamado,
para que colaboren con la limpieza de la zona.
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El Sr. Sandoval, menciona que el ------------------- fue y les pidió a los
señores de---------------, que no coloque sus barriles de basura en el lugar
antes mencionado.
El Sr, representante de la Casa Municipal de la Juventud, informa que ahí
en la gasolinera---------------- aproximadamente a las 10:30 hay muchos ------------------------------------------, cuando ven a los agentes del CAM se
esconden en la parte de -----------------------------, ha observado que el dinero
los niños se lo entregan -----------------------------------, estos niños provienen
de una Comunidad cercana.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
agrega que esta es una modalidad de trata de personas, en este caso
puede llamarse a la PNC, para la localización de los menores.
La Sra. Representante de los negocios del Casco Urbano, informa que el
Sr. Acomodador, le solicita a la Mesa Ciudadana, permiso para no asistir a
las capacitaciones de los días miércoles, porque todavía se encuentra mal
de salud.
PUNTOS VARIOS:
La Sra. Representante de los negocios del Casco Urbano, expresa que la
señora que -------------------, ya volvió a sacar nuevamente la -----------, la
Sra. Jefa de --------------------------- argumenta que volverá a conversar con
ella para que ya ------------, porque está incumpliendo la ordenanza.
En otro punto la Sra. -----------------, expone que conversó con los miembros
de --------------------, y que ellos solicitaran a esta mesa que se coloquen
unas lámparas en el muro que está ubicado por la casa ---------------, porque
desde ahí les están disparando a los venados, para que con la luz de las
lámparas se pueda ver quien les dispara, porque ahí hay cámaras.
La Sra. Encargada de ------------------ de la Municipalidad, agrega que por la
canaleta se están-----------------, más que todo jóvenes que provienen de la ---------------------- y a raíz de eso se han dado varios robos en viviendas y
están matando los animales. A la vez le solicita a la ---------------- si pueden
ayudarles con la limpieza del área verde que da a la calle.
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IV Acuerdos
Acuerdo 1

Se enviará carta a -------------------, en la cual se le explica que
la Sra. acomodadora previamente tiene asignada su zona de
acomodar vehículos.

Acuerdo 2

Próxima reunión se convocará al Administrador del Cementerio a la
reunión de la Mesa Ciudadana.

Acuerdo 2

El Director del CAM, asignará a un agente, en el lugar en que
depositan la basura los --------------------------------------.

Acuerdo 3

Se impone castigo al Sr. acomodador, por un periodo de 2 meses
y durante este tiempo no podrá acomodar vehículos. Un mes
realizará su trabajo de utilidad pública en las instalaciones de la--y otro mes en las instalaciones del CAM, en el horario de 7:00 a.m.
a 12:00 m.d.

Acuerdo 4

Se enviará nota al Concejo Municipal, solicitándole la revisión y
aprobación del Reglamento de los Acomodadores de Vehículos
del Municipio de Antiguo Cuscatlán

Acuerdo 5

Se citará nuevamente a los acomodadores de vehículos de---------para próximo martes 26 de junio del presente año.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las once horas
con cincuenta y un minutos del día diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Licdo. Carlos Nolasco
Jefe Unidad de la Niñez,
Mujer, Adolescencia y
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Juventud

____________________________

Sra. Clelia Duarte
Depto. de Saneamiento Ambiental

______________________

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

___________________

Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita
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______________________
Licda. Carolina de Callejas
Representante de FUNDESO

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. de Promoción Social
AMAC

______________________
Licda. Luz Elena Menjívar
PNC Antiguo Cuscatlán

______________________
Sr. Nelson Ticas
Representante Casa Municipal
de la Juventud

_______________________

_______________________

Licda. Yesenia Chicas
Secretaria de Mesa Ciudadana

Sr. Juan Gutiérrez Pérez
Colaborador de Unidad de
Convivencia.

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa Ciudadana, en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de
Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado debe
publicar documentos que contengan

en su versión original información

reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los
elementos clasificados

con marcas que impidan su lectura, haciendo

constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
19 de junio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 22

