REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
17 de julio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 26
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez y treinta y ocho minutos, del día martes diecisiete de julio 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; la Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Sra. Luz Elena Arana, Depto. de Promoción Social; Lic.
Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad de la Niñez, Adolescencia Mujer y Juventud;
Sra. Pilar Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr. Jorge Sandoval, Negocio Casco
Urbano; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sr. Boris Martínez, Presidente
ADESCO Lupita; Sr Geovanny López, Jefe Casa Municipal de la Juventud ; Lcda.
Luz Elena Menjívar, PNC Antiguo Cuscatlán; Sargento Ricardo Henríquez Flores,
PNC Antiguo Cuscatlán; Sra. Clelia Duarte, Jefa del Departamento de
Saneamiento Ambiental; Lcda. Carolina de Callejas Representante de FUNDESO;
Licdo. Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina de
Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; y Licda. Yesenia Chicas,
Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
La encargada de comunicaciones, dio lectura al acta número 25 correspondiente
al día 10 de julio del presente año, y no habiendo ninguna observación, se
procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
La representante de la Sra. Alcaldesa le explica a la Sra. -----------, que se
mandó a llamar porque se recibió denuncia ----------------------------------------------------------------------------------------------------.
La Sra. ------------------------- expresa que habló con su hijo----------------------------------------------------------------------------------, ya le comentó que si no deja
de----------------------------------- en el mercado le van a ------------------------------. Pide que se le ayude a internarlo aunque fuera unos 3 días, para ver si
escarmienta a lo que el Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud, le explica que se puede indagar si una ONG
puede recibirlo, para rehabilitarlo pero se necesita que él quiera hacerlo, a
la vez le comunica que hay una denuncia en la sede Fiscal, por haber
cometido el delito-------------------------------------- en contra de ------------------------------------------------.
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La -----------------------------, le hace saber a la Sra------------- que ella como
madre descuidó la educación de su hijo y que a estas alturas el joven es un
peligro para la población del municipio, hasta para ella misma, le pide nos
colabore en no dejarlo ------------------------------------------- y que si vuelve a
amenazar ya sea -----------------------------------------------------------------, la
policía lo detendrá, le solicita que lo vaya a traer inmediatamente que ella
conversará con él.
INFORMES:
La Jefa de Catastro, informa que visitó el negocio denominado ---------------,
los dueños del negocio se comprometieron a ya no sacar la plancha y las
mesas ni colocar conos sobre la calle. Le solicita al Director del CAM si
puede monitorear que los señores cumplan con su compromiso.
La Jefa del Departamento de Saneamiento Ambiental explica que no se
llevó cabo el recorrido con la representante de FOSALUD, porque se
encuentra participando en un taller donde se modificará la Ley de Tabaco.
En dicho recorrido se identificarían los lugares en los que se colocarían los
rótulos de NO FUMAR, se coordinará la próxima semana cuando se
realizara el recorrido.
El Delegado Contravencional expone que no se ha podido entregar el
chaleco y el carnet a los acomodadores del Mercado Municipal, debido a
que no contestan a los números que proporcionaron como contactó, la
representante de la Sra. Alcaldesa sugiere que se le pida a los señores del
CAM, que no los dejen parquear vehículos por no portar su chaleco ni su
carnet; ésto como medida de presión para que vengan a recoger ambas
cosas, al mismo tiempo opina que se debe tener una reunión con los
acomodadores, para explicarles el reglamento y a la vez pedirles su
colaboración de no dejar parquear a los visitantes en las esquinas.
La representante del Departamento de Promoción Social agrega que en
muchas ocasiones los visitantes no les hacen caso a los acomodadores y
se parquean dónde quieren, por este motivo el Delegado Contravencional,
sugiere se compren conos para que los acomodadores los coloquen en las
esquinas y si los pierden se le cobrará al acomodador el costo del cono,
para que no lo pierdan. Se hará un mapa de los lugares donde se deben
colocar los conos.
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INCIDENCIAS:
El Delegado Contravencional manifiesta que recibió --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, porque daba mal aspecto por andar sucio
representante del Departamento de Promoción Social opina que --------------------------------------- no está cumpliendo con el compromiso que adquirió con
la Mesa Ciudadana de mantener limpio ----------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa., sostiene que se debe aplicar el
reglamento en imponerle un castigo de 15 días, la representante de ----------------------- está de acuerdo en imponerle castigo por 15 días y que se
mande a llame a ambos.
La representante de la Sra. Alcaldesa explica que tenemos un problema
con el negocio -----------------------------------, que está ubicado sobre --------------------------------------------- hasta sale un joven a la calle a tomarle pedido a
los vehículos que están en doble fila.
El Sargento de la PNC manifestó que se lleva a cabo patrullaje constante
en la zona, consulta el horario en que atiende el negocio, que es todos los
días en horario de 3:00 a 6:00 p.m. La Jefa de Catastro hace saber a los
presentes que no le ha renovado la licencia de funcionamiento a este
negocio por -----------------------------------------------------------------.
PUNTOS VARIOS:
El Delegado Contravencional, manifiesta que la Mesa Ciudadana se creó,
para ordenar el casco urbano y que está visto que ----------no nos apoya
reordenando el tráfico, y que como mesa no se tiene claro un plan de
trabajo para seguir ordenando el municipio. El problema es que mucho nos
detenemos en los casos de los acomodadores, pero este problema ya es
mínimo y debemos de volver al trabajo de reordenamiento, ya se tiene
identificado cuales son los lugares donde se tiene el problema de tráfico el
cual se da desde el --------------------------------------- podría valorarse la idea
de pedir Gestores de Tráfico para esta zona, además debe pedírsele a los
dueños de los negocios de la zona antes mencionada que respeten el
metro para el peatón.
Agrega la ----------------------------- que los comerciantes se acercaron a ella,
para externarle ----------------------, porque no se quitaron los festivales
gastronómico, ella les ha explicado que la mesa ciudadana no tiene nada
que ver en los festivales gastronómicos.
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El Sr. Concejal opina que se deben nombrar comisiones en la Mesa
Ciudadana y que esa comisión presente un plan de ordenamiento, que es lo
que se quiere para el Casco Urbano del municipio. La encargada de
Comunicaciones está de acuerdo en que la Mesa Ciudadana ha perdido la
función, para la cual fue creada.
En relación a los Gestores de Tráfico la encargada de Comunicaciones,
manifiesta que esta prueba piloto con los gestores está dando buenos
resultados, pero se debe esperar que funcione normalmente el proyecto.
La Jefa del departamento de Saneamiento Ambiental tiene 2 observaciones
para los Gestores de Tráfico:
1) Que no detengan el tráfico por cada peatón que quiera cruzar la calle,
deben esperar que sean varios peatones que quieran cruzar la calle y
detener el tráfico.
2) Que no den vía según el cambio del semáforo, porque es el cambio de luz
del semáforo es el que causa tráfico.
IV ACUERDOS
Acuerdo 1

El Delegado Contravencional llamará a la ----------------------------------------------------------, para que le notifique que se le castiga por un
período de 15 días, a la vez se le hará la observación a ------------------------------------que está incumpliendo su compromiso de mantener
limpio al ------------------.

Acuerdo 2

Este día CAM-PNC, se desplazaran a --------------------------------------a los que se parquean en la esquina de la mencionada
Avenida.

Acuerdo 3

Invitar a la próxima reunión al Jefe de Gestores Tráfico

Acuerdo 4

Se solicitan 30 conos, para que sean colocados en las esquinas
de los lugares en que se genera tráfico.

Acuerdo 5

Próxima reunión se revisará el Manual de Funcionamiento de la
Mesa Ciudadana y se nombrarán comisiones.

Acuerdo 6

Todos los miembros de la Mesa Ciudadana firmarán un Acuerdo de
Confidencialidad.
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No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas
con diecinueve minutos del día diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_______________________
Licdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional

_____________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
De la Mujer, Niñez, Adolescencia
y Juventud

_______________________
Cnel. Abraham Jiménez.
Sub-Director del CAM

_____________________
Sra. Pilar Menjivar
Negocio Casco Urbano
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_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_______________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita

_____________________
Lcda. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

_______________________
Sr. Geovanny López
Jefe de Casa Municipal de la
Juventud

_____________________
Lcda. Carolina de Callejas
Representante de FUNDESO

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento de
Saneamiento Ambiental

_____________________
Lcda. Luz Elena Menjivar
PNC Antiguo Cuscatlán

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
17 de julio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 26

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe del Departamento de
Relaciones Publicas
AMAC

_____________________
Sargento Ricardo Henríquez
Flores
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán.

_______________________
Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

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.

