REUNIÓN MESA DE CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
30 de enero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 4
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 treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones
del Despacho Municipal, con la asistencia de la señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en
representación de la Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Coronel
Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Licenciado
William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional Municipal; Señor Jaime Ramírez,
Taller Ramírez; Señor Jorge Sandoval, negocio del casco urbano; Señora Pilar Menjívar,
negocio del casco urbano; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación de la PNC de
Antiguo Cuscatlán; Señor Giovanni López, Jefe de la Casa de la Juventud; Inga. Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal; Licenciada Vilma Guidos, Directora de
FUNDESO; Licenciada Carolina Callejas, Representante de FUNDESO; Señora Margarita
Alfaro, Jefa de Catastro; Señora Luz Elena Arana, Promoción Social; Licenciada Carolina
de Sierra; y Sra. Karla Lobos, Secretaria Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

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

III.

Desarrollo de la reunión



En relación al Acomodador de Vehículos------------------------------------------------------------------------------------, se informó que está cumpliendo con la sanción impuesta por esta
mesa, de realizar el trabajo de aseo en la Cancha del Complejo Deportivo la Sultana,
en los horarios establecidos. Además, el---------------------------------, ha solicitado a la
mesa, que le sean retirados del castigo 4 días, para recuperar los días de trabajo que
ha perdido por el castigo.



Sobre las denuncias enviadas por vecinos de -----------------------------------------------------------------------------------en Ciudad Merliot, en relación al funcionamiento de unos
talleres y llanterías, --------------------------------------------informó que dichos talleres no
poseen permiso de funcionamiento y que en una oportunidad, un empleado municipal,
recibió amenazas por parte del propietario de uno de los talleres, por lo que se dará
seguimiento a estos 2 casos. ------------------------------------sugirió que los habitantes de
Ciudad Merliot, se incorporen al trabajo de la Mesa, y posteriormente se informará
cual será el mecanismo a utilizar para convocar a representantes de esos sectores.



La -------------------------------------------------------------------------dieron a conocer a los
miembros de esta mesa, sobre un------------------------------------------, ----------------------------------------------------------------sobre el------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------



Se recibió a los representantes de la ----------------------------------------------------------------------------------------------quienes expusieron que en la gasolinera ubicada en las-----------------------------------------------------, grupos de automovilistas y motociclistas llegan a
causar desordenes, a consumir bebidas alcohólicas y a escuchar música con un
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volumen alto, por lo que solicitan a la municipalidad, que las autoridades pertinentes
se hagan presentes para proceder a retirar a estas personas. Mencionaron también,
que como medidas preventivas, ellos han colocado unos rótulos informativos en los
que advierten la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en ese lugar. Se sugirió
que como --------------------------------------presenten un escrito dirigido a la----------------------------------------------------------------------------------------------------, para que el caso
también sea tratado por esa unidad.


También el--------------------------------------, dijo que se incorporará, al trabajo que realiza
la Mesa Ciudadana, a partir del martes próximo.



La Licenciada ----------------------------------------------------informó que sostuvieron una
reunión con el personal de la Clínica de Adicciones, quienes manifestaron que los
jóvenes que están asistiendo a esas terapias, ya pasaron el proceso de adaptación y
que, a partir de las próximas fechas, realizarán con ellos un compromiso formal, en el
que se comprometen a cumplir con lo establecido, dentro de las jornadas de
capacitación. Además, el próximo 7 de febrero elaborarán el programa de
capacitaciones, y se les hará un expediente a cada uno de ellos, por parte de los
capacitadores, a fin de tener un mayor control, así como actividades de
concientización sobre su responsabilidad en el proceso de reinserción a la sociedad.



Se informó además, que la--------------------------------------------, ya se encuentra
cumpliendo los 3 meses de inactividad en la acomodación de vehículos, y que se
consultará con el ---------------------------------------------cómo va el proceso en el caso de
violencia intrafamiliar, por parte del---------------------------------------------------.



En vista de una serie de problemas que reportan los Acomodadores de Vehículos del-------------------------------------, se invitará a los representantes del -------------------------------a la reunión del día 13 de febrero, para incorporarlos al trabajo que se está
realizando con los acomodadores de vehículos del Casco Urbano. En este sentido, se
enviará también una carta al Concejo Municipal para solicitar sea cambiado el nombre
de “Mesa Ciudadana del Casco Urbano” a “Mesa Ciudadana de Antiguo Cuscatlán”.



Para finalizar, el Licenciado ------------------------------------------procedió a la lectura de los
informes del CAM, los cuales dicen de la siguiente manera: se recibió una denuncia
telefónica por parte del------------------------------------, quien manifiesta que su -------------------------------------------------y en el establecimiento denominado --------------------------------el volumen estaba muy fuerte, por lo que se le aconsejó que interpusiera una
denuncia en la Unidad de la Niñez Mujer, Niñez y Adolescencia.

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Se informará al que continuará realizando su trabajo de acomodación -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de vehículos, así como se le concede la petición
realizada por su persona.
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Acuerdo 2

El ----------------------------------------------y la Inspectora -----------------------------------------------------------mantendrán informados a los miembros de
esta mesa, sobre la ejecución del --------------------------que montarán en---------------------------, para controlar las--------------------------------------------.

Acuerdo 3

El representante de la------------------------------------------, ubicado sobre
el-------------------------------------------------------------------------------,
se
incorporará al trabajo de esta mesa, a partir del próximo martes seis de
febrero.

Acuerdo 4

Los representantes de la -----------------------------------------------------------------------------presentarán un escrito dirigido a la Licenciada Milagro
Navas, en el que mencionarán los problemas que se dan de las -------------------------------------------------------------------------------para que este sea
tratado a través de la Unidad de Convivencia Ciudadana.

Acuerdo 5

Se citará a la próxima reunión a los Acomodadores de Vehículos del
Mercado Municipal, para informarles que serán incorporarlos al trabajo
que se realiza con los acomodadores del Casco Urbano.

Acuerdo 6

Se enviará una solicitud al Concejo Municipal, para que autoricen el
cambio de nombre de “Mesa Ciudadana del Casco Urbano” a “Mesa
Ciudadana de Antiguo Cuscatlán”. La nota la realizará el Lic. Wiliam
Gámez.

Acuerdo 7

Se informará, a los miembros de esta mesa, sobre cómo se llevará a
cabo la convocatoria para la integración al trabajo de esta mesa de los
representantes de Jardines de la Hacienda y Jardines de Cuscatlán.

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

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

______________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sr. Giovanni López
Jefe Casa de la Juventud
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_______________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Licda. Vilma Guidos
Directora FUNDESO

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Departamento de Catastro

___________________
Licda. Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social

____________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

____________________
Licenciada Carolina de Sierra
Comunicaciones Alcaldía de Antiguo
Cuscatlán

_________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa de Seguridad

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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