REUNIÓN DE LA MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
31 de octubre de 2017

ACTA DE ACUERDOS No. 31
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán, a las
diez y treinta horas del día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la Sala de
Sesiones del Despacho Municipal, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la
asistencia del Lic. Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Coronel Abraham
Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Sargento Misael Torres y
Agente Luz Elena Menjívar, en representación del Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de
la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Licda. Rubí Ortíz Carrillo, en
representación del Lic. William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional; Señor Jorge
Sandoval, Negocio del Casco Urbano; Sra. Pilar Menjívar, Negocio del Casco Urbano;
Licenciada Carolina de Callejas, representante de FUNDESO; Lic. Carolina Linares de
Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa
ciudadana.
II.
Lectura y aprobación del Acta Anterior
El----------------------------------------------------------------------, procedió a la lectura y aprobación
del Acta de la reunión anterior correspondiente al martes veinticuatro de octubre de dos
mil diecisiete.


III.
Desarrollo de la reunión
Se informó que está en proceso interno, la gestión de compra del alcoholímetro que
será utilizado por los agentes del CAM para realizar pruebas a los acomodadores.



La Licenciada -------------------------------------------asistirá a las capacitaciones de los
acomodadores para explicarles nuevamente las funciones de la Clínica de Adicciones
del Hospital Rosales, con el objetivo de motivarles a someterse al proceso de
rehabilitación y puedan inscribirse. Además informó, que el miércoles 1 de noviembre
finalizan las capacitaciones de los acomodadores y que están programando la
clausura para el 29 de noviembre. Posteriormente informarán sobre el proceso de la
clausura.



Se recibió al--------------------------------------------, y se le explicó sobre las quejas
recibidas del -------------------------------------------------------------donde manifiestan que los
agentes del CAM no permiten a los acomodadores del sector estacionar los vehículos,
recibiendo órdenes de ---------------------------indicativo del señor------------------------------.
El ---------------------------------------por su parte, manifestó que los acomodadores son
quienes originan los problemas en el pasaje, ya que en repetidas oportunidades
permiten que los vehículos obstaculicen las cocheras de los residentes, y ellos se ven
en la necesidad de corregir el problema siguiendo las instrucciones de las autoridades.
Aseguró, que él tomara fotos para documentar los desórdenes que ocasionan.



En representación del ------------------------------------------asistió a la reunión y procedió a
leer los informes del CAM y otros canalizados a través de la Unidad de Convivencia
Ciudadana:
o Con respecto a la compra del nuevo chaleco, solo 2 acomodadores se han
acercado ----------------------------------------------------------------------------------
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o

Se dio lectura a la carta enviada por el acomodador, ----------------------------------------------------------------------quien manifiesta que a su sector los agentes del CAM
están haciéndose presente para solicitarle su carnet de identificación, pero él
asegura que nunca le fue entregado, por lo que solicita a esta mesa autoricen e
indiquen cual es el procedimiento a seguir para que él pueda realizar la gestión.

o

Se recibió denuncia que en la -------------------------------------------se están
cometiendo -------------------------------------------------------------------por lo que solicitan
a las autoridades inspeccionar y realizar más vigilancia en la zona.

o

En denuncian que están haciéndose presentes a las viviendas unos sujetos en
motocicleta, solicitando les regalen dinero ya que tienen un familiar enfermo, y que
por ese motivo solicitan de la ayuda. Los residentes manifiestan su preocupación y
solicitan a las autoridades, pongan especial atención a esta denuncia, ya que
podría tratarse de grupos de pandillas que están llegando a cobrar la denominada
“renta”.
Al respecto el --------------------------------------------que ya tiene conocimiento de éste
caso y que ya se están realizando las investigaciones correspondientes.



o

En -------------------------------------hay unos vehículos mal estacionados en la salida
del pasaje que disminuyen la visibilidad, para la incorporación a la calle L-C. Al
parecer, los vehículos son propiedad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------solicitó realizar la inspección y las
gestiones pertinentes para solventar dicho problema.

o

En-------------------------------------------------------, ex acomodador destituido por mal
comportamiento, profirió una serie de insultos hacia un agente del CAM y hacia la -------------------------------------------a la vez que golpeaba con patadas los vehículos
estacionados en dicha calle. Esto ocurrió en el sector que él se ha tomado a la
fuerza.

Se consultó a la----------------------------------, sobre el caso de la venta de cerveza en
una tienda del -------------------------------------------------------------------manifestando que
realizó la inspección y que la señora confirmó que es el padre de ella quien consume
bebidas alcohólicas dentro de la vivienda, y que no causa ningún desorden.
La -------------------------------------------------------------------además, que se reunirá con los
propietarios de las tiendas del casco urbano y de Jardines de la Hacienda, para
recordarles sobre los límites que establece la ordenanza en cuanto al consumo de
bebidas en las tiendas, ya que está autorizada la venta para llevar y no para consumo
en el lugar.
También informó que el Concejo Municipal está trabajando en establecer el horario
permitido para la venta de cerveza en las tiendas.
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Acuerdo 1

IV. Acuerdos
La señora ------------------------------------------------------------------------------------------------------sobre la reunión sostenida con los propietarios de las
tiendas del Casco Urbano y de Jardines de la Hacienda.

Acuerdo 2

El----------------------------------------------------, informará sobre el caso del ---------------------------------------------------------------------------de
vehículos,
así como el seguimiento a la compra del alcoholímetro.

Acuerdo 3

Solicitar
a
la
---------------------------------------------------informar
oportunamente sobre la visita que la ---------------------------------------------------------------------------------realizará a los acomodadores de vehículos.

Acuerdo 4

Solicitar a los acomodadores -----------------------------------------------------------------------------------a través de la Unidad de Convivencia Ciudadana,
que eviten estacionar vehículos en las cocheras de los residentes a fin
de no obstaculizar el paso.

V. Cierre
No habiendo nadas más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
11:40 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Jefe del CAM

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano
______________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_______________________
Licda. Carolina de Callejas
Representante FUNDESO

______________________
Lic. Carolina Sierra
Encarga de Comunicaciones
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_______________________
Sra. Karla Lobos Ramírez
Secretaria Mesa Ciudadana

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa de 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.

