REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
17 de abril de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 14
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 martes diecisiete de abril 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 Licenciada Milagro Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Sra. Luz
Elena Menjivar, Agente de la PNC; Cnel. Álvaro Martínez, Sub-director del CAM;
Licenciada Carolina Callejas, representante de FUNDESO; Sra. Luz Elena Arana, Depto.
de Promoción Social; Señora Carolina Linares de Sierra, Comunicaciones AMAC; Sr.
Álvaro Chávez, representante ADESCO Lupita; Sr. Giovanni López, Jefe Casa de la
Juventud Municipal; Nelson Ticas, representante Casa de la Juventud; Sra. Margarita
Alfaro, Jefa de Catastro; Sr. Jorge Sandoval, Negocio Casco Urbano; Sra. Clelia Duarte,
Jefa del Departamento de Saneamiento Ambiental; Sra. Pilar Menjivar, Negocio del Casco
Urbano; Señor Germán, representante de ASEVILLA; Señor Jaime Ramírez, Taller
Ramírez; Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Lic. Carlos
Nolasco, Jefe de la Unidad de Niñez, Mujer y Adolescencia; y Señora Karla Lobos,
Secretaria de la Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

La-----------------------------------------------------------, dio lectura al acta No 13, del día diez de
abril de dos mil dieciocho y no habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



La------------------------------------------------------, dio la bienvenida al Grupo Trabajemos
por la Paz, representado por el-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, en representación de la Clínica de Adicciones del Hospital
Rosales, y agradeció por el apoyo brindado al grupo de acomodadores de vehículos
de este municipio.



El ------------------------------------------ el trabajo que realiza el Grupo Trabajemos por la
Paz, se enfoca en la rehabilitación y reinserción de los jóvenes en la sociedad, y
señaló que desde el año 2016, están trabajando con el grupo de acomodadores de
vehículos del municipio, esperando que dichas personas logren obtener un cambio
productivo en sus vidas, reconstruyendo sus valores morales. Informó que, a finales
del año 2017, se les habían impartido 7 talleres.



Posteriormente realizó una presentación sobre el Proyecto “Acciones Mujer”, el cual
se enfoca en trabajar en las zonas de mayor vulnerabilidad, especialmente con
mujeres de las comunidades, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida social
y económica de las mujeres en situación de desempleo. Los objetivos específicos son:
a. La formación de competencias técnicas
b. Fortalecer los valores espirituales y morales en las mujeres
c. Promover oportunidades de participación en procesos de selección de
personal.
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Con respecto a este proyecto, la ----------------------------------------------------------------------consultó si está dirigido sólo para mujeres o si se puede incluir a los acomodadores de
vehículos, que en su mayoría son del sexo masculino, y cuáles son los costos en los
que se incurriría de ser aprobada su ejecución. El Licenciado Aparicio, mencionó que
sí es posible incluirlos y esa es la razón por la cual están presentando el proyecto en
la Mesa Ciudadana. En cuanto a los costos, señaló que en otras oportunidades han
trabajado bajo el concepto de alianzas con empresas privadas y su patrocinador oficial
es la empresa Rio Grande.



Los representantes del Grupo Trabajemos por la Paz, solicitaron una reunión para
establecer más detalles sobre los costos en los que incurriría la municipalidad para la
ejecución de este proyecto.



Por su parte, la --------------------------------------------------------------------de la Clínica de
Adicciones del Hospital Rosales, informó que ellos organizacionalmente dependen de
FOSALUD y que por el momento ya cuentan con una calendarización mensual de sus
terapias, por lo que les es imposible programar una terapia cada 15 días, como lo han
solicitado los 7 acomodadores beneficiarios.
Así mismo, solicitó a los integrantes de esta mesa elaborar los gafetes de los
acomodadores utilizando el nombre propio y evitando el uso de apodos, ya que esta
medida es parte del proceso de dignificación como personas. También mencionó, que
entre sus metas destaca la reducción de daños y que, aunque ellos tengan una
recaída, puedan contar con un soporte para volver a intentar su evolución en el
proceso.
Aseguró estar en la mejor disposición de capacitar al personal de la municipalidad en
la elaboración de un Plan de Manejo de las Capacitaciones de Adicciones, para que
posteriormente sea la Alcaldía, a través de la Mesa Ciudadana, quien desarrolle este
proyecto. Por último, se acordó que la Clínica de Adicciones proporcionará en calidad
de préstamo un alco test, para que un elemento de FOSALUD o del CAM pueda
realizar exámenes sorpresivos a los acomodadores, e imponer sanciones.



A través de la Unidad de Convivencia Ciudadana, se recibió la denuncia de un
ciudadano que asegura ser victima de faltas de respeto por parte del acomodador
Manuel Bautista. Se acordó citar a ambos a través de la Unidad de Convivencia
Ciudadana.



También se informó sobre el caso del acomodador-------------------------------------------------------, de quien se comprobó que se ha hecho presente a su lugar de trabajo en
estado de ebriedad en repetidas oportunidades, por lo que esta mesa acordó
castigarlo con 6 meses de suspensión y la incorporación obligatoria a las terapias de-----------------------------------------------. De igual manera se le impondrá un castigo de
suspensión-------------------------------------------------------, por agredir verbalmente al señor
------------------------------------------------------------------------------Ambos
acomodadores
serán informados a través de la Unidad de Convivencia Ciudadana.
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IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Coordinar una reunión entre la Alcaldía Municipal y los representantes
del Grupo Trabajemos por la Paz, para determinar los costos del
Proyecto Acciones Mujer.

Acuerdo 2

Solicitar a la Unidad de comunicaciones elaborar nuevos gafetes a los
acomodadores con los nombres de cada uno de los acomodadores, y
evitando el uso de apodos.

Acuerdo 3

Aceptar el ofrecimiento de la -------------------------------------------------------------------------------------------------------para préstamo de un alcotest que
sea utilizando para practicar exámenes periódicos a los acomodadores,
e imponer sanciones.

Acuerdo 4

La Unidad de Convivencia Ciudadana, notificará a los acomodadores-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, sobre las sanciones impuestas por esta mesa de 6 meses y 1
mes respectivamente. Además, se citará al acomodador Manual
Bautista por denuncias de falta de respeto.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:20 p.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

___________________
Licenciada Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

____________________
Cnel. Álvaro Martínez
Sub Director del CAM

_________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social
AMAC
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_____________________
Licenciado Carlos Nolasco
Jefe Unidad de la Niñez, Mujer, Adolescencia
y Juventud

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_______________________
Sr. Geovanni López
Jefe Casa Municipal de la Juventud

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Representante
ADESCO Lupita

____________________
Sr. Nelson Ticas
Representante Casa Municipal
de la Juventud

____________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

________________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa de Saneamiento Ambiental

____________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio Casco Urbano

________________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

_____________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa Ciudadana

____________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

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
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elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar
en nota una razón que exprese la supresión efectuada.
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