REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
16 de enero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 2
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 dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el 5to Nivel del
Parqueo 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);
Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional Municipal; Señor Jorge
Sandoval, negocio del Casco Urbano; Señora Pilar Menjívar, negocio del Casco Urbano;
Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación
de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Señora Margarita Alfaro, Jefa del Departamento de
Catastro; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina de
Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; y Sra. Karla Lobos, Secretaria Mesa
Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

La ----------------------------------------------------------------------------------procedió a la lectura del
acta anterior del día martes nueve de enero de dos mil dieciocho y no habiendo ninguna
observación se procedió a la firma de la misma.

III.


Desarrollo de la reunión

El-----------------------------------------------------------------, agradeció la asistencia de los
Acomodadores de Vehículos del Casco Urbano, y presentó a la -------------------------------------------------------------------quien a partir del 19 de diciembre de 2017, desempeña el
cargo de Jefa de la PNC de este municipio.
La -------------------------------------------------se dirigió a ellos comentándoles, que ya está
enterada del trabajo que realizan y les expresó su mejor disposición de ayudarles en
las necesidades que ellos estimen convenientes; y que, de igual manera, espera el
apoyo incondicional de ellos brindando la ayuda necesaria a la PNC y el CAM al
momento de detectar alguna actividad sospechosa, informándoles oportunamente,
realizando así una mejor función de prevención del delito.

Otros de los puntos tratados por la --------------------------con los acomodadores fueron:
1. Que la PNC ha recibido varias denuncias de hurtos en los vehículos que ellos
estacionan, y que se está investigando para deducir responsabilidades.
2. Que la PNC coordinará que les impartan charlas, a través de agentes de tránsito,
para que ellos puedan detectar en un determinado momento, alguna actividad
sospechosa que deban informar.
3. Que la Municipalidad, busque un mecanismo para informar a los ciudadanos y
turistas, que ellos están autorizados para realizar el trabajo de acomodación de
vehículos en el Casco Urbano. -----------------------------------------------------------------les recordó que ellos portan su carnet de identificación.
4. Que en la Avenida-----------------------------, hay---------------------, lo que vuelve a ese
tramo muy vulnerable para delinquir, por lo que solicitan una mayor presencia de
la PNC y CAM.
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Por su parte, los Acomodadores tomaron la palabra y mencionaron algunos de los
problemas que tuvieron durante las Fiestas Patronales, con los Acomodadores
eventuales, como el hecho que algunos de ellos estaban cobrando tarifas ---------------------------------------------por estacionar los vehículos, de acuerdo a las quejas de los
turistas.



Al respecto el------------------------------------------------------------, les mencionó que es
necesario realizar este tipo de denuncias en el momento que ocurren para así
coordinar una intervención de las autoridades, y dijo que pueden llamarle directamente
a su celular no importando la hora ni si es en días festivos.



La-------------------------------------------------------, informó que la municipalidad ya realizó la
compra de las lámparas LED y que el Departamento Eléctrico de la Alcaldía se
encuentra trabajando en la instalación de éstas, como parte del proyecto de Ciudad
Inteligente para proveer una mayor seguridad en el municipio.



En vista de que la--------------------------------------, Acomodadora de Vehículos, solicitó a
esta mesa 3 meses de permiso para ausentarse del puesto asignado, la mesa tendrá
que decidir los cambios a realizar para informarlos posteriormente.



La------------------------------------------------------, reiteró el llamado a los Acomodadores de
Vehículos para que se integren a retomar sus estudios de bachillerato a distancia, y
así aprovechar la gestión que se ha realizado con el Director de la Escuela Walter
Thilo Deininger. Los interesados en inscribirse, deberán acercarse a la Casa de la
Juventud, con el ------------------------------------------ quien se compromete a consultar
sobre el caso de cada uno de ellos y hacer las gestiones pertinentes.



En el caso particular del ---------------------------------------que sigue generando
problemas, el -------------------------------------------------------delegará permanentemente a
un agente del CAM, para que inspeccione su comportamiento en las horas de mayor
afluencia.



El Licenciado -------------------------------------------------mencionó que se hace necesario
que se retome el reordenamiento del Casco Urbano.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

La Inspectora ---------------------------------------------informará a esta mesa
la programación de las capacitaciones que impartirá a los
Acomodadores de Vehículos.

Acuerdo 2

El Señor----------------------------------------, dará seguimiento a los casos
de los acomodadores que deseen continuar con sus estudios de
bachillerato a distancia en la Escuela Walter Thilo Deininger.

2

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
16 de enero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 2
Acuerdo 3

Se citará a la----------------------------------, el día miércoles 17 de enero, a
las 10:30 a.m. a una reunión con el ----------------------------------y la-----------------------------------------, para tratar el caso de la empresa Diver Play.

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)

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Jaime Ramirez
Taller Ramirez

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Depto. De Catastro

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Directiva Comunidad Lupita

______________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

____________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

___________________
Sra. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa Ciudadana
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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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