REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
9 de enero de 2018

ACTA DE ACUERDOS No. 1
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 nueve de enero de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones
del Despacho 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; Licda. Yesenia Chicas, Concejal Municipal; Ing. Eduardo
Hernández, Concejal Municipal; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación de la
PNC de Antiguo Cuscatlán; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional
Municipal; Señor Jorge Sandoval, negocio del Casco Urbano; Señora Pilar Menjívar,
negocio del Casco Urbano;; Licenciada Carolina Callejas, Representante de FUNDESO;
Licenciada Vilma Guido, Directora FUNDESO; Señora Margarita Alfaro, Jefa del
Departamento de Catastro; Señor Alirio García, representante Gasolinera Puma
Madreselva; Licda. Carolina de Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; Licenciado
Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Sra. Karla Lobos, Secretaria Mesa
Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

El ------------------------------------------------------------------------------ procedió a la lectura del
acta anterior del día martes cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y no habiendo
ninguna observación se procedió a la firma de la misma.

III.

Desarrollo de la reunión



La-------------------------------------------, presentó a la ---------------------------------quien a
partir del mes de diciembre, se desempeña como Jefa de la PNC de Antiguo
Cuscatlán. Como punto inicial, le informó sobre el trabajo que ha venido desarrollando
la Mesa Ciudadana, así como el esfuerzo que realiza la Alcaldía con los
Acomodadores de Vehículos, a través de la Unidad de Convivencia Ciudadana.



La ------------------------------------------------------------------mencionó que de forma adicional
a los temas de capacitación que recibieron los Acomodadores de Vehículos en el
2017, sugiere crearles una mayor conciencia sobre la responsabilidad que ellos tienen
al realizar dicha función, así como la buena atención que deben brindar al usuario.
Además, solicitó una reunión con ellos para concientizarles sobre como deben actuar
para una efectiva prevención del delito, ya que son ellos quienes están en las calles.
Se acordó realizar la reunión, el martes 16 de enero a las 10:30 a.m. en el Salón de
Usos Múltiples.



El---------------------------------------------------------, dio la bienvenida a la ----------------------------------------------------------------y le mencionó que en repetidas oportunidades se les
hizo énfasis a ellos sobre ese tema, pero siempre manifestaron que por no recibir el
apoyo por parte de la PNC, se les dificultaba realizar esa función. Además, el -----------------------------------------------------------------------------le explicó los principales problemas
que requieren un abordaje permanente por parte de la PNC:
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1. ----------------------------------en todo el municipio, con énfasis en la--------------------------------------------------, lo cual ha generado que en dicha comunidad se venda y se consuma
excesivamente a cualquier hora del día, frente a menores de edad y personas de la
tercera edad.
2. La situación en la------------------------------------, ya que se tienen reportes que ahí llegan
personas que al parecer ------------------------------------------------------------

3. Los puntos de taxis piratas, en -------------------------que a pesar de las solicitudes
realizadas por la Mesa Ciudadana a la PNC para evitar el estacionamiento de dichos
vehículos en esos lugares, siempre se dan los mismos problemas, sin que la -------------------------------haya hecho algo al respecto.


La-----------------------------------------------------, por su parte, mencionó que retomará esas
solicitudes y mantendrá informada a la mesa sobre las inspecciones que realizará y el
tratamiento que se les dará.



La ---------------------------------------------informó que, como parte del reordenamiento del
Casco Urbano, se les solicita a los Acomodadores no permitir a los turistas estacionar
los vehículos en doble fila, por lo que solicitó a la Jefa de la PNC, su colaboración para
verificar el cumplimiento de lo antes establecido.



Además, solicitó verificar el comportamiento ----------------------------------------------------quien ha sido detenido por repetidos actos de violencia intrafamiliar y amenazas, en
contra de su --------------------------------------Con respecto al mismo caso, el ----------------------------------------------------------leyó una carta enviada por la Señora ---------------------------------------------------------en la que solicita 3 meses de permiso para ausentarse del
lugar asignado, ya que considera prudente hacerlo, a fin de solventar la situación con-----------------------------------------------------------.



La ---------------------------------------------------mencionó que por el momento no se tiene
contemplado incrementar el personal de la PNC en la delegación de Antiguo
Cuscatlán, pero que están coordinando de una mejor manera los horarios, para así
brindar mayor seguridad y dar seguimiento a los casos anteriormente expuestos.



El----------------------------, solicitó a la-------------------------------------, realizar en
coordinación con el CAM, inspecciones los fines de semana en el Boulevard Luis
Poma, para evitar las carreras de motos que se realizan en horas de la madrugada.



La ---------------------------informó que la propietaria del---------------------------------------------------------------, solicita un chaleco para el Acomodador de Vehículos asignado a su
negocio
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El ----------------------------------------también dio lectura a los informes del CAM, que se
resumen a continuación:
1. Durante la realización de las Fiestas Patronales, el señor ----------------------------------------------denunció una estafa por US--------------------------------por parte de la----------------------------------, que operó en el ---------------------------------------------Al parecer,
la empresa ofrece servicios de rifas y sorteos, pero también organizado juegos de
azar. Se le recomendó hacer la denuncia formal en la PNC, en donde pudieron
llegar a un acuerdo.
2. El 30 de diciembre se ubicó a bordo de un microbús de la ----------------------------------------------------------------------------a dos sujetos con aspecto de delincuentes, a
quienes se les realizó el procedimiento legal respectivo.
3. El día 28 de diciembre se reportó a 2 vendedores ambulantes, uno de pupusas y el
segundo de panes, en el interior del estacionamiento de un Banco, pero al
consultar al Gerente, dijo no saber nada de ninguna autorización. Se les pidió a
los vendedores, presentar a la mayor brevedad posible a las oficinas del Palacio
Municipal, un permiso por escrito, para realizar las ventas ambulantes antes
mencionadas.
4. El día 27 de diciembre, se informó que el señor--------------------------------------------,
al parecer residente en la---------------------------------------, se encontraba agrediendo--------------------------------, quien es una persona con--------------------------------------------, por lo que se acordó citar al----------------------------------, para que informe más
sobre el incidente.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Realizar la próxima reunión de la mesa, en el 5to nivel del Parqueo
Municipal y citar a los Acomodadores de Vehículos, para que sean
presentados a la------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Solicitar a la-----------------------------------------------------------, convocar a
una reunión con los gerentes de las empresas del ---------------------------------------------------------------------para seguir buscando una solución a la
problemática del paso peatonal y del horario de carga y descarga de
los furgones.

Acuerdo 3

Autorizar a la -----------------------------------------------------------------el
permiso solicitado para ausentarse por 3 meses de su puesto de
acomodación de vehículos. Solicitar al-----------------------------------------------------------------, informarle por escrito.

Acuerdo 4

Informar a los propietarios del Restaurante ---------------------------------------------------------------------------que deberán solicitar al Acomodador de
Vehículos gestionar la solvencia de la PNC y de Antecedentes
Penales, para poder otorgar un chaleco.
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Acuerdo 5

Solicitar al----------------------------------------------------------------, enviar una
carta a la ---------------------------------------------------durante el período de
las Fiestas Patronales de este municipio, para explicarle el problema
que se tuvo con la------------------------------------, y que en futuras
festividades, se abstenga de proporcionar un espacio a esa empresa,
ya que daña la imagen de la municipalidad.

No habiendo nadas más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:00 p.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán
______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán

______________________
Licda. Yesenia Chicas
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán
_______________________
Inspectora Patricia Palma
Jefe Delegación Policía Nacional Civil
(PNC)

_______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM)

______________________
Licda. Vilma Guido
Directora de FUNDESO

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Licenciado Alirio García
Gasolinera Puma Madreselva

___________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Depto. De Catastro

________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
Licda. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán
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_________________
Sra. Karla Lobos
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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