REUNIÓN MESA DE CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
8 de agosto de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 22
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
diez y cuarenta horas del día ocho de agosto de dos mil diecisiete, 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; Ingeniera Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal;
Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional Municipal; Sr. Jaime
Ramírez, Taller Ramírez; Sr. Álvaro Chávez, Junta Directiva Comunidad Lupita; Señora
Margarita Alfaro, Jefa del Departamento de Catastro; Insp. Mario Herrera Valle, Jefe de la
Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Licda. Carolina de Sierra, Encargada Unidad
de Comunicaciones; y Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas.

II.

Lectura del Acta

La señora Gladis Rodríguez, dio las gracias por la asistencia y procedió a dar lectura al
acta de la reunión del veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

III.

Desarrollo de la reunión



El -----------------------------------------, Jefe de la Unidad Contravencional Municipal,
informó sobre una denuncia ciudadana que se recibió a través de las redes sociales,
alertando que en la Comunidad La Universal han llegado a vivir unos delincuentes de-----------------------------------------------------------.
Solicitan la intervención de las
autoridades para evitar que se propague------------------------------ tanto en las
comunidades como en el Municipio. ----------------------------------- Jefe de la Delegación
de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró que se reúnen periódicamente con las
directivas de las comunidades y estarán atentos de cualquier información al respecto.



Además, comentó que ya se hizo entrega a la delegación policial de los conos que
fueron donados para ser utilizados en las inmediaciones de la Parroquia de Antiguo
Cuscatlán, más sin embargo comento, que únicamente los utilizaron 1 día. El -----------------------------------, se comprometió a verificar las razones por las cuales no han sido
utilizados. El Sr. ------------------------------------- recordó que se les iba colocar una
leyenda de la PNC a dichos conos para que los automovilistas los respetaran.



Por último, el ------------------------------- comentó que no se ha hecho efectivo el cambio
de acomodadores acordado por la Mesa Ciudadana en la reunión anterior, ya que se
requirió el apoyo de seguridad por parte de la PNC para ejecutar el proceso, y no se
pudo coordinar.



La Licda. ----------------------, denunció que su hermana y su cuñado fueron víctimas de
un asalto por 4 sujetos que se conducen en un vehículo Hyundai color blanco, en la
intersección entre la Avenida La Carreta y la Calle La Cañada, en las inmediaciones
de El Platillo, en Ciudad Merliot. Se solicitó cambiar las lámparas en el sector ya que
algunas no se encuentran funcionando.



La ---------------------, leyó otra denuncia recibida por parte del ------------------------------ en
la cual felicita a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán por el recarpeteo en la Zona
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Industrial de Ciudad Merliot, más sin embargo, señaló que las aceras siguen siendo
ocupadas por los vehículos y no para el paso de los peatones.


La ------------------------------------------------Jefa del Observatorio Municipal, señaló la
urgencia de colocar 3 rótulos de señalización en las instalaciones del Observatorio
para informar sobre las restricciones al acceso público.



El ---------------------------------------------- miembro de la Junta Directiva de la Comunidad
Lupita, comentó que se debe advertir a los acomodadores para evitar que las
personas estacionen sus vehículos en las esquinas alrededor del parque, incluyendo
los que compran atol de elote, ya que eso genera los cuellos de botella que llegan
hasta la zona del cementerio. ------------------------------ sugirió que desde la Alcaldía se
gestione el apoyo de Gestores de Tránsito para solucionar los problemas de tránsito,
ya que ellos tienen autoridad y son respetados por los automovilistas. El --------------------------------------------Jefe de la PNC, comentó que dichos gestores dependen del Vice
Ministerio de Transporte y en algunas ocasiones las empresas o instituciones
interesadas en apoyos de ese tipo, pagan por sus servicios.



El -----------------------------------------, de la Junta Directiva de la Comunidad Lupita,
comentó sobre las denuncias existentes en contra de los acomodadores de vehículos
-------------------------------------- ya que están cobrando $1 a las personas que estacionan
sus vehículos, cuando la cuota, por acuerdo de la Mesa Ciudadana, es voluntaria.



Se propuso a la mesa iniciar una campaña para borrar con pintura los logos y signos
de -------------------- que se encuentren en los muros del municipio.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Solicitar a la Policía Nacional Civil (PNC) iniciar a la mayor brevedad
posible la investigación e intervención en la Comunidad--------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Ampliar el plazo para hacer efectivo el cambio de ubicación de los
acomodadores de vehículos a partir del viernes 18 de agosto. El ----------------------------------, informará a los acomodadores, por escrito, sobre
los cambios acordados por la Mesa Ciudadana. Se solicita el apoyo de
la PNC para apoyar y acuerpar el proceso.

Acuerdo 3

Sobre los obstáculos vehiculares al paso peatonal en la Zona Industrial
de Ciudad Merliot, la ------------------------------, Jefa del Departamento de
Catastro, enviará un citatorio para reunirse con los vecinos de la zona
el jueves 10 de agosto a las 2 p.m., para acordar conjuntamente
formas de solucionar la problemática.
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Acuerdo 4

Solicitar al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) gestionar el apoyo
de Gestores de Tránsito para ayudar con el tráfico en los contornos del
Parque Central, y así reducir los embotellamientos.

No habiendo nadas más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:05 a.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
_______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Junta Directiva Comunidad Lupita

____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Depto. De Catastro

________________________
Insp. Mario Herrera Valle
Jefe Delegación Policía Nacional Civil

____________________
Licda. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

(PNC)

_______________
Lic. Carlos Enrique Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa 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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