REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
15 de mayo de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 17
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 quince de mayo 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; Licenciada Yesenia Chicas, Asesora Legal Alcaldía
Municipal; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez,
Director Cuerpo de Agentes Municipales CAM; Sra. Luz Elena Arana, Depto. de
Promoción Social; Sr. Boris Martínez Chávez, Presidente ADESCO Comunidad Lupita;
Sr. Giovanni López, Jefe Casa de la Juventud Municipal; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de
Catastro; Señora Clelia Duarte, Jefa Departamento de Saneamiento Ambiental; Sr. Jorge
Sandoval, negocio del Casco Urbano; Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Lic. Carlos
Nolasco, Unidad de la Niñez, Adolescencia Mujer y Juventud; Sra. Carolina de Sierra,
Unidad Comunicaciones Alcaldía Municipal; Lic. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y
Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

La ---------------------------------------------------------------------- dio lectura al acta No 16 del día
08 de mayo de dos mil dieciocho, y no habiendo ninguna observación se procedió a su
firma.

III.

Desarrollo de la reunión

Dando seguimiento a los acuerdos del acta anterior:


Se informó que el acomodador----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, está cumpliendo con el trabajo
comunitario en las instalaciones de la PNC, mostrando una buena disposición y muy
buen comportamiento.



Se recibió a la -------------------------------------------------------quien es la responsable del-------------------------------------------------------------, a quien se le solicitó presentar el
documento judicial que especifique los motivos por los cuales, quedó en libertad su
representado luego de un---------------------------------------------------. La ---------------------------------------------------------------------------------------------------por lo que tiene que asistir a
sus terapias, mismas que no ha estado recibiendo. Por el momento, asegura el
documento, él no está apto para realizar el trabajo como acomodador de vehículos. La
--------------------------------mencionó que debido a la peligrosidad de la zona donde se
ubica el -----------------------------------------el costo de transporte hasta allá, no ha podido
llevar al joven a sus terapias por lo que ella solicita se le permita realizarlas en--------------------------------------------------------------. La Mesa Ciudadana solicitó a ----------------------------------------------------------------------------------------------realizar a la mayor brevedad
posible los trámites en -----------------------------------------------------------para que---------------------------------------------------, y se acordó permitirle nuevamente trabajar hasta
presentar las constancias que el joven está recibiendo las terapias, y se encuentre en
mejores condiciones.
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El proceso será supervisado por esta mesa, y posteriormente se le otorgará el permiso
para trabajar.


Se recibió la solicitud del ------------------------------------------------------------------------------------quien pide sea reinstalado en el lugar de acomodación de -----------------------------------------------------------------------La mesa aprobó su solicitud durante el tiempo que dure
el castigo de --------------------------------se encargará de notificarlo en la próxima
capacitación.



Se informó que el -------------------------------------está trabajando en esta institución, por
lo que se le notificará que ya no podrá realizar el trabajo de acomodador de vehículos,
por disposiciones previamente establecidas.



El ----------------------------------------informó que el---------------------------------, no está
cumpliendo con la disposición de esta mesa, de realizar trabajo comunitario en el
Departamento de Parques y Zonas Verdes, por lo cual se le alargará el período de
castigo. --------------------------------------------------haciendo énfasis en que es la última
oportunidad que se le otorga por sus acciones irresponsables.



Sobre el caso de la acomodadora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------que se le otorga para faltar a su zona de
trabajo, debido a motivos personales. De lo contrario, se le otorgará su zona a otra
persona interesada en acomodar vehículos.



Nuevamente se solicitaron inspecciones en --------------------------------------------------------------------------------------------------------por las denuncias recibidas de consumo de
alcohol en esos lugares.



El ---------------------------------------------------------------------------------en la cual deniegan el
permiso para realizar una ---------------------------------------------------aduciendo que en el
sector existen empresas que no están de acuerdo con dicho cierre.



El-----------------------------------------------------------------------------,
informó
sobre
los
proyectos que esa dependencia está realizando, entre los cuales destacan el
programa de emprendedurismo (elaboración de encurtidos, sorbetes artesanales,
dulces típicos, bisutería con reciclaje), clases de inglés, computación y Taekwondo.

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Autorizar al --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sin embargo, el permiso se hará
efectivo hasta que -------------------------------------------la constancia del
cumplimiento de su tratamiento, por parte del---------------------------------------------------------------------------, y el señor se encuentre en mejores
condiciones.
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Acuerdo 2

Notificar al acomodador de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------que ya no podrá realizar
esa función debido a que ya ha sido contratado por la Alcaldía de
Antiguo Cuscatlán, y posee ingresos fijos.

Acuerdo 3

Autorizar al --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------el cambio de la zona asignada
para acomodar vehículos, al lugar anteriormente asignado al ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------durante el castigo de éste. Solicitar a la -------------------------------------------------notificar al respecto.

Acuerdo 4

Este será el último mes de autorización que se le otorga a la
acomodadora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De lo contrario, se buscará otra persona
interesada.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
11:45 p.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

___________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

____________________
Licda. Yesenia Chicas
Asesora Legal AMAC

_________________
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

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Depto. de Saneamiento Ambiental

______________________
Sr. Boris Martínez
Presidente
ADESCO Lupita

____________________
Lic. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

____________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

________________________
Sr. Giovanni López
Jefe Casa de la Juventud

___________________
Sra. Carolina de Sierra
Unidad Comunicaciones
AMAC

________________________
Lic. Carlos Enrique Trinidad
Jefe Depto. de Relaciones Públicas

________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa de Seguridad
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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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