REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
21 de noviembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 34
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas del día veinte y uno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Sala de
Sesiones del Concejo, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la asistencia de la
señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en representación de la Licenciada Milagro Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Alcaldía de Antiguo
Cuscatlán; Licenciada Yesenia Chicas, Concejal Alcaldía de Antiguo Cuscatlán; Cnel.
Abraham Jiménez, Director del CAM; Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Sra. Pilar
Menjívar, Negocio del Casco Urbano; Señor Jorge Sandoval, Negocio del Casco Urbano;
Insp. Mario Herrera Valle, Jefe de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Sr. Álvaro Chávez,
Directiva de la Comunidad Lupita; Licenciada Rubí Ortiz Carillo, en representación del Lic.
Wiliam Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional; Inga. Isabel García, Jefa del
Observatorio Municipal; Lic. Carolina Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones;
Licenciada Carolina de Callejas, representante de FUNDESO; Sra. Luz Elena Arana,
Depto. de Promoción Social; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Lic. Carlos Trinidad,
Jefe de Relaciones Publicas; Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del acta

La ------------------------------------------------------------------------dio lectura al acta anterior y no
habiendo ninguna observación, se procedió a firmar.

III.

Desarrollo de la reunión



Se recibió la visita de la------------------------------------------------, encargada del
Acomodador---------------------------------------------, quien se encuentra en condiciones
especiales por el --------------------------------------------solicitó a la mesa, que le sea
entregado el chaleco a su representado para trabajar en las próximas fiestas
patronales del municipio. Como respuesta, se solicitó a la agente de la ------------------------------------------------------gestionar una constancia con la psicóloga de la PNC -----------------------------------------------------para determinar la condición actual del -------------------------------------------------en base a las evaluaciones anteriores a las que fue sometido.
Además, se acordó entregarle el chaleco en los próximos días, autorizándole
estacionar vehículos nuevamente en el horario de 7 A.M a 3 P.M., y cumpliendo las
siguientes condiciones:
o La --------------------------------------se hará responsable de los actos del ----------------------------------------------y firmará un Acta asumiendo compromisos de buen
comportamiento, cumplimiento de horario, aseo personal, buena presentación y
asistir a las evaluaciones psicológicas y terapias que se requieran para su
recuperación. El Acta será elaborada por la Unidad Contravencional.
o Esta será la última oportunidad que la Mesa Ciudadana le otorgue al -----------------------------------------------------------------------para trabajar como Acomodador de
Vehículos. De incumplir las condiciones, se le retirará definitivamente el permiso.
o Se estará a la espera de la constancia de evaluación psicológica que remita la
PNC a la Mesa Ciudadana.



La Licda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------informaron sobre los avances en la
coordinación del Acto de Clausura 2017 para los Acomodadores, que se celebrará el
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próximo miércoles 29 de noviembre, en el Jardín Botánico. ---------------------------------------------------------------------------comentó que se tomó la decisión de hacer un solo
evento que incluyera el Acto de Clausura y la Celebración Navideña para los
Acomodadores, debido a las múltiples ocupaciones de la ---------------------------------------------------------------------informó que los carnets para los acomodadores se encuentran
en fase de producción, así como los nuevos chalecos que les serán entregados en el
evento.


En otro tema-----------------------------------------------------informó que en los próximos días
visitarán los negocios de la--------------------------------------------------------------------------,
para verificar si los propietarios ya adquirieron los materiales para la construcción de
los “topes”, que permitirán la circulación de transeúntes.

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Autorizar la entrega de chaleco al Acomodador --------------------------------------------------------------------------permitiéndole estacionar vehículos en
el horario de 7 A.M a 3 P.M., en el mismo lugar asignado. De incumplir
las condiciones una vez más, se le retirará definitivamente el permiso.

Acuerdo 2

Solicitar a la Unidad Contravencional elaborar un Acta de Compromiso
que será firmada por la ------------------------------------------------------------representante del Acomodador -----------------------------------------------------------No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:10 del mismo día, y firmamos la presente acta. –
________________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

__________________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

________________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

__________________________
Licenciada Yesenia Chicas
Concejal Municipal

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal
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______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_______________________
Insp. Mario Herrera Valle
Jefe PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Directiva Comunidad Lupita

___________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Lic. Carolina Callejas
FUNDESO

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. Promoción Social

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefe de Catastro

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

______________________
Lic. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de
Comunicaciones

________________
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.
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