REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
07 de noviembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 32
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas del día siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones del
Concejo, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la asistencia de Coronel Abraham
Jiménez, Director de los Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel García, Jefa del
Observatorio Municipal; Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional;
Señor Jorge Sandoval, Negocio del Casco Urbano; Eduardo Hernández, Concejal
Municipal; Agente Luz Elena Menjívar, en representación del Inspector Mario Herrara
Valle, Jefe Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez;
Señor Álvaro Chávez, representante Junta Directiva Comunidad Lupita; Señora Margarita
Alfaro, Jefa de Catastro; Señora Luz Elena Arana, Departamento de Promoción Social;
Lic. Carolina Callejas, FUNDESO; Sra. Carolina de Sierra, Encargada de
Comunicaciones; Lic. Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Publicas; Señora Karla Lobos,
Secretaria Mesa ciudadana.

II.

Lectura del acta

El ---------------------------------------------procedió a la lectura y aprobación del acta anterior
correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

III.

Desarrollo de la reunión



El---------------------------------------------------------------, leyó los informes sobre denuncias
por parte del CAM.



Debido a que únicamente 2 acomodadores se han acercado para consultar sobre el ---------------------------------la Unidad Contravencional los citará para informarles que el
martes 14 de noviembre es la fecha límite para pago--------------------------------------------------, así como el pago de la reposición del carnet que los identifica como
Acomodadores de Vehículos, el cual tiene un costo de $3.00. Además, ese día vence
la actualización de datos del DUI que deben entregar a la municipalidad.



El --------------------------------------------comentó que en su oficina recibió la queja de los
vecinos residentes en la colonia----------------------------------------, quienes no están
recibiendo el tren de aseo. El problema radica, según se comentó, en que el camión
no puede ingresar debido a los vehículos mal estacionados la entrada de dichas
calles, sobre todo en las esquinas que impiden hacer un viraje efectivo.--------------------------------------------------, ya se reunió con las Juntas Directivas de la Colonia, quienes
le manifestaron que los vehículos mal estacionados no pertenecen a los residentes,
sino que, en muchos casos, a los estudiantes de la UCA y empleados de los negocios
y empresas de los alrededores. El principal problema es que el camión puede golpear
a cualquier vehículo, y la responsabilidad recaería en el motorista y en la
municipalidad.
Se mencionó que los mismos vigilantes de las calles de ----------------------------------------------------------------------fungen como Acomodadores de Vehículos a cambio de una
remuneración económica, por lo que se sugiere nuevamente, citar a los
representantes de las Juntas Directivas para que hagan conciencia a sus vigilantes de
no permitir el parqueo en los portones de entrada.
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En otro tema, el ------------------------------------------informó que ya regresaron los taxis
piratas en la Primera Avenida Sur y hoy hasta se estacionan en sentido contrario,
razón por la cual los propietarios de las viviendas y transeúntes ya se están quejando
por la situación, y sugieren que debería haber un agente asignado a esa calle para
evitar que los taxis permanezcan estacionados en ese sector.



La señora------------------------------------------------------------------------------, informó que los
propietarios de las mini tiendas del municipio, recibieron una capacitación por parte de
FOSALUD sobre la Ley de Tabaco y las multas en que incurrirían de no obedecer las
disposiciones de las autoridades, sobre la venta de bebidas alcohólicas y venta de
tabaco. Además, mencionó que constantemente inspeccionarán las tiendas para
vigilar el cumplimiento de la ley, y será el Concejo Municipal quien determine si se
procede al cierre definitivo.



El -------------------------------------------informó que nuevamente presentará al Concejo
Municipal, una nota explicando que la compra del alcoholímetro servirá solo para los
empleados del CAM y Acomodadores de Vehículos, aclarando que el CAM no tiene
ninguna facultad de utilizarlo con la ciudadanía.



La-------------------------------------------------, informó que se acercaron 5 Acomodadores
de Vehículos con el interés de incorporarse a la Clínica de Rehabilitación del Hospital
Rosales, pero manifestaron que ellos tienen el temor de trasladarse hasta allá por lo
conflictivo de la zona. --------------------------------------------------consultará si la clínica
puede trasladarse al Complejo Deportivo La Sultana, para poder ser atendidos ahí.



La-----------------------------------------------------, informó sobre la organización de la
clausura de las capacitaciones para los Acomodadores de Vehículos, por lo que
presentaron a la municipalidad una lista de requerimientos que, a través del
Departamento de Relaciones Públicas, se coordinarán para la realización de dicho
evento el 29 de noviembre.



Se recibió además, la queja que el --------------------------------------------------------sigue
acomodando
vehículos--------------------------------------------------------------------------------,
aún y cuando ha recibido una sanción por parte de la Mesa Ciudadana que lo
inhabilita temporalmente para dedicarse a parquear vehículos.



La---------------------------------------------, dio lectura a las denuncias recibidas a través de
las redes sociales, en particular sobre la-------------------------------------------------.
Mencionan que es imposible transitar por las aceras, debido a que los parqueos de los
negocios no tienen límites de espacio para permitir el paso de peatones.
Al respecto, el ---------------------------------------sugiere solicitar al Concejo Municipal
autorizar un nuevo reordenamiento en las principales calles de Jardines de
Guadalupe. Además, sugiere realizar una reunión con los propietarios de las viviendas
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para que hagan conciencia con los arrendatarios de los locales, sobre el buen uso del
estacionamiento por parte de sus clientes.
El Sr. -----------------------------------mencionó que varios Acomodadores de Vehículos
eventuales ya se están haciendo presentes al municipio para trabajar en la temporada
navideña, pero están utilizando el carnet desactualizado del año anterior. Sugiere, que
los agentes del CAM que realizan turnos en las calles del Casco Urbano, tengan un
mayor control sobre ellos y los obliguen a gestionar nuevamente el carnet para realizar
esa función este año.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

El Licenciado-----------------------------------------------------------------------------, citará a los acomodadores el próximo viernes 10 de noviembre para
que cancelen el 50% del valor del chaleco, el carnet de reposición que
los acredita como acomodadores y hagan actualización de los datos
del DUI.

Acuerdo 2

Se citará a las Juntas Directivas de la ----------------------------------------------------para exponerles el problema con el que se enfrenta el camión de
la basura a diario. La PNC apoyará al Licenciado ----------------------------durante la reunión.

Acuerdo 3

El -----------------------------------------enviará una nota al Concejo Municipal
explicando que el alcoholímetro se requiere para practicar pruebas
únicamente a los agentes del CAM y acomodadores, no para el uso de
transeúntes ni para conductores.

Acuerdo 4

La Señora-----------------------------------------------, informará sobre el
proceso de la implementación de la Ley del Tabaco en las tiendas del
municipio.

Acuerdo 5

El Departamento de Relaciones Públicas, coordinará el préstamo de lo
requerido para la realización de la clausura de los Acomodadores de
Vehículos, así mismo se consultará si el almuerzo con motivo de las
fiestas navideñas, se realizará en conjunto con la clausura de las
capacitaciones.

Acuerdo 6

Se citará a la responsable del ------------------------------------------para
hablar sobre su caso y su condición especial, y se le remitirá a una
evaluación con la psicóloga de la PNC, a través de la gestión de la -------------------------------------------------------------------------------------solicitará al Concejo Municipal la
autorización de un nuevo reordenamiento en las------------------------------------------------------------------------, que funcionan como corredor
comercial.

Acuerdo 7

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
11:45 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-
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_______________________
Coronel Abraham Jiménez
Director de los Agentes Municipales (CAM)

_________________________
Licenciado William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

________________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

__________________________
Ing. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Junta Directiva Comunidad Lupita

_______________________
Lic. Carolina Calleja
FUNDESO

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. de Promoción Social

______________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC
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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.

