Acta número diecisiete : Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana, en la Sala de Sesiones del
Despacho Municipal a las diez y treinta horas del día veintisiete de junio de dos mil diecisiete, con
la asistencia de la señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en representación de la Licenciada Milagro
Navas, Alcaldesa Municipal, coronel Abraham Jiménez, jefe de los Agentes Municipales, ingeniera
Isabel García, jefa del Observatorio Municipal, Licenciado William Gámez, jefe de la Unidad
Contravencional, señora Pilar Menjivar, negocio de casco Urbano, señor Jorge Sandoval, negocio
de casco urbano, señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez, señor Geovanny López, jefe Casa de la
Juventud, señor Alirio García, representante Gasolinera PUMA Madreselva, Licenciada carolina de
Sierra, Comunicaciones Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, señora Margarita Alfaro, jefa de catastro
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, licenciado Carlos Trinidad, jefe de Relaciones Públicas, Alcaldía de
Antiguo Cuscatlán.
1- En primer lugar, tomo la palabra la señora Gladis Rodríguez y agradeció la asistencia de los
miembros de esta mesa a la reunión.
2- En seguimiento al caso de violencia intrafamiliar del -------------------------- hacía -------------------------------------- (acomodadora de vehículos), se consultó con el --------------------------------------- jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, quien dijo
revisaría la documentación del caso, entrevistaría a la señora----------------------------------------------- en privado y presentaría el próximo martes cuatro de julio a esta mesa un informe,
dando las recomendaciones del caso; además se acordó que la --------------------------------- se
reubicará para que estacione carros en el tramo que comprenda la Despensa de don Juan
y la hielería, este cambio corresponde a la rotación que se acordó en el acta número tres,
del día siete de febrero de dos mil diecisiete, en la que se asentó que esa rotación vencía
el 30 de junio de dos mil diecisiete.
3- Se acordó, enviar una nota de invitación a una reunión a los propietarios de los negocios
de la primera calle poniente del casco urbano, para nuevamente solicitarles, coloquen la
señalización de topes en las aceras de sus locales y dejar un metro de distancia para la
libre circulación de los peatones, ya que de no acatar, se verán afectados con las
disposiciones que se tomen.
4- Con respecto al mismo caso del problema que se da, que se estacionan vehículos en las
aceras y no permiten la libre circulación del peatón, el Arquitecto Samuel Gálvez, jefe del
Departamento de Ingeniería y arquitectura, presentó a ésta mesa una propuesta de
colocación de jardineras y bancas sobre las aceras de la primera calle poniente,
respetando siempre las cocheras de las viviendas; a la presentación de este proyecto se
hizo presente la Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa Municipal, quien mencionó que se
trabajaría en el presupuesto y se mantendría informada a esta mesa sobre su aprobación y
desarrollo.
5- El Licenciado William Gámez, informo : sobre el desarrollo de las capacitaciones de los
acomodadores de vehículos; sobre este tema mencionó además de las intervenciones que
como jefe de la Unidad de Convivencia Ciudadana, realiza, en el sentido de hacer hincapié
a los jóvenes, para que pongan de su parte en este proyecto que en conjunto con grupo

“TRABAJEMOS POR LA PAZ” Y EL TABERNACULO BIBLICO BAUTISTA, realizan con la
municipalidad, para tratar a futuro que ellos puedan obtener un trabajo digno.
 Informó también sobre una queja de los acomodadores, del trato que reciben por
parte de los Agentes Municipales, por lo que se sugiere capacitarlos también a ellos,
para sensibilizarlos sobre el trato que tienen que darles.
6- Se recibió a los acomodadores : --------------------------------------------------------- quienes
solicitaron el cambio de lugar de acomodación de vehículos, argumentando que se han
visto afectados económicamente con los cambios realizados, por lo que esta mesa les
mencionó que se revisarían los cambios que corresponden siempre a la rotación que se
estará realizando periódicamente y se les informará a través de la Unidad de Convivencia
Ciudadana.No habiendo más que hacer constar, se firma la presente acta.
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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.

