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

ACTA DE ACUERDOS No. 25
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 veintinueve 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; Señor Jorge
Sandoval, negocio del casco urbano; Señora Pilar Menjívar, negocio del casco urbano;
Licenciada Carolina Callejas, Representante de FUNDESO; Sr. Alirio García, Gasolinera
Puma Madre Selva; Señora Margarita Alfaro, Jefa del Departamento de Catastro; Señora
Luz Elena Arana, Departamento de Promoción Social; Licda. Carolina de Sierra,
Encargada Unidad de Comunicaciones; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones
Públicas; y Sra. Karla Lobos, Secretaria de la Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

El Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas, dio lectura al acta anterior del
día martes veinticinco de agosto de dos mil diecisiete y no habiendo ninguna observación
se procedió a la firma de la misma.

III.


Desarrollo de la reunión

Según acuerdo del acta anterior, se citó al señor ------------------------------------------------a
quien se le consultó sobre los horarios de cierre de portones en dichos cementerios,
en seguimiento a las denuncias reflejadas en los informes del CAM y denuncias
ciudadanas reportando el ingreso de personas ajenas a consumir bebidas alcohólicas
y drogas, y que no residen en la Comunidad Las Colinas, que se sitúa al interior del
cementerio.
El-------------------- mencionó, que las personas que se dedican a limpiar tumbas,
quieren permanecer en el Cementerio General por mucho tiempo y en ocasiones, son
ellos mismos los que se encuentran en estado de ebriedad.
Respecto al horario de cierre de los portones, el-----------------------------------, mencionó
que-----------------------------------------, giró una orden en la que se establecía que el
horario de cierre sería a partir de las 6:00 p.m., y que los residentes de la Comunidad
Las Colinas, ingresarían en el portón ubicado sobre la Avenida Albert Einstein, a lo
que el------------------------------. Por esta razón, tomó a bien enviar una carta a la
Licenciada Navas, para que le sean dados nuevos lineamientos y buscar una solución
a ese problema.
Así mismo, el --------------------------que es de vital importancia que a partir de las 6:00
p.m. haya presencia del CAM en dichos portones, por lo que sugiere montar un puesto
policial permanente, que se encargue de supervisar el cumplimiento del horario
establecido. Mencionó, que en la actualidad se cuenta con un espacio libre en las
oficinas administrativas del Cementerio Jardín, el cual podría adecuarse para
funcionar como base para los agentes que asignen.
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La-----------------------------, Jefa de Catastro, mencionó que son dos los residentes de la
Comunidad Las Colinas que venden bebidas alcohólicas en sus negocios, por lo que
dijo, las citaría a una reunión para explicarles que está prohibido el consumo de
bebidas y de tabaco en ese lugar, tal como lo menciona un rotulo que se encuentra a
la entrada del cementerio, según la ordenanza municipal, y que deben acatar esta
disposición para evitar ser multados.
La ------------------------------------a esta mesa, que ya anteriormente se ha citado a la
Junta Directiva de dicha comunidad para buscar una solución a los problemas, pero
no se han hecho presentes.


El--------------------------------, al respecto sugirió, convocar nuevamente a la Junta
Directiva de la Comunidad las Colinas, para recalcarles las normativas que establece
la Ordenanza Municipal.



El -------------------------------también mencionó que frente al Super Selectos La Sultana,
se ha detectado que en horas de la tarde, un grupo de------------------------------------------------------, se reúnen para consumir bebidas alcohólicas, así como en el pasaje 4, del
Casco Urbano, en la acera de la Panadería Tecleña. Mencionó que ya giró
instrucciones a los agentes, para inspeccionar que no se realice dicha actividad.



El----------------------------, también informó que ya notificó al -----------------------------------------obre la decisión de esta Mesa, que es la última oportunidad de trabajo de
acomodador de vehículos que se le otorgará, de no acatar las normas establecidas.



Posteriormente el---------------------------, procedió a leer los informes del CAM, los
cuales dicen de la siguiente manera:

-

-

Uno: que el día siete de agosto, en el horario que comprende de las ---------------------------------------------------------obedeciendo a una denuncia recibida, en la que
manifestaban que en esa residencia celebraban una fiesta con mucho ruido y
desorden, pero al inspeccionar recibieron insultos y amenazas de muerte, desde
adentro y no quisieron abrir la puerta.

-

Dos: se recibió una denuncia, vía correo electrónico, que en el ------------------------------------------------------------un grupo de personas estacionan sus vehículos en el
pasaje peatonal, los cuales obstaculizan el paso, por lo cual solicitan a las
autoridades realizar inspecciones para solventar este problema.

Tres: en otra denuncia recibida, vía correo electrónico, manifiestan que diariamente
entre las 10:30 y 11:30 p.m. un vehículo color blanco se hace presente a la ---------------------------------------por lo que sospechan que frecuentan dicho lugar para comprar y
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consumir droga. En el vehículo se conducen algunas personas que no residen en el
municipio, así como personas residentes en la -----------------------------------Al respecto el------------------------------------------, informó que procedieron a interceptar
dicho vehículo, pero que no encontraron droga en el interior.
-

Cuatro: En la madrugada del veintiséis de agosto en el ---------------------------------encontraron a trece gatos envenenados, por lo que solicitan se investigue sobre este
hecho y se tomen medidas, a fin de que no vuelva a suceder.



El------------------------------, informó a esta mesa que en inspección realizada en el tramo
que comprende la ----------------------------------------------no hay iluminación, las aceras
están en mal estado y los arboles están demasiado altos, por lo que sugirió realizar
una propuesta a la Licenciada Navas y su Concejo, para adecuar el estacionamiento
que está contiguo al Complejo Deportivo La Sultana, y que sea una alternativa para
estacionar vehículos, en las horas de mayor afluencia de turistas a los negocios del
Casco Urbano.



La Señora-------------------------------, por su parte informó que ya se reunió con la señora
propietaria ------------------------------------quien le manifestó que estaciona el vehículo
con la carga de elotes frente a su negocio, porque en varias ocasiones cuando lo ha
hecho en el parqueo municipal y le han robado elotes. Sin embargo, dijo que acataría
las indicaciones de esta municipalidad.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

La-----------------------, citará a las propietarias de las tiendas que
funcionan en la---------------------------------, para informarles que están
prohibidas las ventas de bebidas alcohólicas en ese lugar.

Acuerdo 2

A través de la Unidad de Convivencia Ciudadana, se colocarán rótulos
en las residenciales, que indiquen que está prohibido que los animales
hagan sus necesidades fisiológicas, en cualquier lugar.

Acuerdo 3

Citar al señor ----------------------------a la próxima reunión, para solicitarle
elaborar una presentación sobre el proyecto del parque contiguo al
Complejo Deportivo La Sultana, para posteriormente presentarlo a la
Licenciada Navas y al Concejo Municipal.

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

______________________
Licda. Yesenia Chicas
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán
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______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán

_______________________
Sr. Alirio García
Gasolinera Puma Madre Selva

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

______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social

___________________
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

__________
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.
4

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

ACTA DE ACUERDOS No. 25

5

