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

ACTA DE ACUERDOS No. 24
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 veintidós 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; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal;
Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional Municipal; Sr. Jorge
Sandoval, negocio del casco urbano; Sr. Jaime Ramírez, negocio del casco urbano;
Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán;
Licda. Katherine Marroquín, representante de FOSALUD;
Luz Elena Menjívar, Agente de la Policía Nacional Civil (PNC); Licenciada Carolina
Callejas, Representante de FUNDESO; Señora Margarita Alfaro, Jefa del Departamento
de Catastro; Señora Luz Elena Arana, Departamento de Promoción Social; Licenciado
Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Sra. Karla Lobos, Secretaria de la Mesa
Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

La Señora Gladys Rodríguez, procedió a la lectura del acta anterior del día martes quince
de agosto y no habiendo ninguna observación se procedió a la firma de la misma.

III.

Desarrollo de la reunión



-------------------------------------Jefa del Departamento de Catastro, informó que realizó
una visita al propietario de ----------------------------------------------------------------y le expuso
el problema del estacionamiento del furgón que dificulta la visibilidad de los
automovilistas. El señor se comprometió a acatar nuevamente las disposiciones de la
municipalidad.



Con respecto al estacionamiento de los furgones de ---------------------------------------que
obstaculizan la visión, el -----------------------------------------------------y concertar una
reunión para que tomen medidas al respecto, considerando que la oficina central de la
empresa está ubicada fuera del municipio.
Además, sugirió al-----------------------------------------------------------, calendarizar en
conjunto un plan de trabajo con los agentes de la PNC y CAM, para inspeccionar esta
problemática.



En el caso de la venta de atol de elote sobre la 1a Calle Oriente, la señora ----------------------------------------------informó, que en varias oportunidades ha citado a la propietaria
del negocio para exponerle el problema de congestionamiento vehicular que genera el
camión de su propiedad y el estacionamiento de sus clientes en doble fila. La
propietaria del negocio pospone la reunión argumentando falta de tiempo, por lo que el
----------------------------------------dijo que procedería al retiro de placas de dicho camión.
El señor -------------------------------------sugirió hacerle conciencia que ella misma afecta
a sus clientes con el congestionamiento. ------------------------informó también que ya se
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realizó un aviso preventivo y que la mejor alternativa es proceder al retiro de las
placas.


Además, sobre el congestionamiento en la primera calle oriente, el ----------------------------mencionó que los negocios no tienen autorización de señalizar los estacionamientos
ya que esa calle no está calificada como corredor comercial por la municipalidad, y las
personas están en todo su derecho de transitar libremente por las aceras. Por lo tanto,
si se obliga a los dueños de negocio a colocar topes para respetar los espacios de las
aceras, se tomaría el riesgo de que el Vice ministerio de Transporte sancione y
proceda a su retiro; por lo que sugiere convocar a los propietarios y buscar una
solución a este problema.
Mencionó que, en esta mesa de trabajo, se presentó el proyecto sobre la colocación
de unas jardineras para evitar el estacionamiento de vehículos en las aceras, por lo
que sugirió retomar el tema e involucrar a la --------------------------------------de esta
institución, para presentarles el proyecto a los propietarios de los negocios.
En el caso del--------------------------------------, por la posición de sus estacionamientos,
dijo que de concretarse el proyecto se analizaría que pongan unos “topes móviles”.



El Licenciado--------------------------, al respecto de este tema propuso a la mesa
elaborar un Plan de Trabajo en el que se definan propuestas concretas, análisis
técnicos, metas y tiempos, a fin de establecer responsabilidades y presentarlo a la
Señora Alcaldesa, Milagro Navas, y a su Concejo Municipal.



Se planteó la necesidad de proponer a los propietarios de negocios del Casco Urbano,
concientizar a sus clientes para que utilicen el parqueo contiguo al Complejo Deportivo
La Sultana, y se propuso que la municipalidad verifique las condiciones e iluminación
de dicho estacionamiento.



El-------------------------------, resaltó los buenos resultados del plan ejecutado en horas
de la tarde por los agentes del CAM y PNC, para que el tráfico sea más fluido en la
Calle Cuscatlán Poniente, y sugirió que se realice de igual manera en la 1ra Calle
Oriente.
También, mencionó una queja por parte del propietario de los --------------------quien
señaló que pese a la disposición de no estacionar vehículos en la 1ra Calle Poniente,
se permite el parqueo de vehículos en los alrededores del Parque Central cuando se
realizan los Festivales Gastronómicos.--------------------------------------------, Coordinadora
de dicho comité, aclaró que el estacionamiento en los alrededores del parque durante
la realización del Festival Gastronómico, no es permitido, y únicamente se autoriza a
los dueños de negocios a estacionarse durante veinte minutos para descargar sus
productos.
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La --------------------------------------------------------------informó además, que el día
miércoles 16 de agosto se hizo presente a la capacitación de los acomodadores de
vehículos, quienes en esa oportunidad le manifestaron que querían regresar a sus
lugares asignados inicialmente.



El---------------------------------------------------, informó que el día 23 de agosto se vence la
sanción de 3 meses impuesta por la Mesa Ciudadana al acomodador de vehículos, --------------------------------------------por lo que será notificado que a partir del 24 de agosto
su nuevo lugar asignado será frente a la Pupusería Rincón de Olocuilta, en el tramo
que comprende de la Taquería Ándale hacia el Cementerio General, ya que su
anterior lugar está siendo ocupado por otro acomodador. También comentó que se le
informará al --------------------------------que ésta será la última oportunidad de trabajo que
le brindará la Mesa Ciudadana.



La representante de----------------------------------------, informó que en seguimiento a la
aplicación del Ley del Tabaco, se está elaborando un convenio entre la Alcaldía de
Antiguo Cuscatlán y FOSALUD para trabajar conjuntamente en la implementación de
dicha ley en todo el municipio. Posteriormente-----------------------------------------,
informará a esta mesa sobre el documento.



El Coronel ----------------------------sugirió citar al----------------------------------, para darle
indicaciones sobre el horario de cierre de los portones, ya que en horas de la noche
ingresan jóvenes a comprar y consumir bebidas alcohólicas y drogas.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Las
señoras---------------------------------------------,
realizarán
una
inspección de campo para ver las condiciones actuales al
estacionamiento contiguo al Complejo Deportivo La Sultana, e
informarán a esta mesa sobre dicha visita.

Acuerdo 2

El -----------------------------------convocará a la próxima reunión al -----------------------------------------------------para analizar la problemática sobre
ingreso de jóvenes a consumir estupefacientes.

Acuerdo 3

El -------------------------------informará al -----------------------------------------sobre el nuevo lugar de acomodación, y le advertirá que esta es la
última oportunidad de trabajo que se le otorga si no acata la normativa
de esta mesa.

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

______________________
Licda. Yesenia Chicas
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán
_______________________
Insp. Mario Herrera Valle
Jefe Delegación Policía Nacional Civil
(PNC)

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

______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social

___________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Depto. De Catastro

____________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa Ciudadana

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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