REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
06 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 5
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 seis de febrero de dos mil dieciocho 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; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional
Municipal; Sr. Álvaro Chávez, Representante Junta Directiva Comunidad Lupita; Sr. 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; Licenciada Carolina Callejas, Representante de
FUNDESO; Señora Margarita Alfaro, Jefa del Departamento de Catastro; Señora Luz
Elena Arana, Departamento de Promoción Social; Licenciado Alirio García, representante
de PUMA Madreselva; Licenciado René Henríquez, Representante Gasolinera UNO
Madreselva; Sr. Nelson Ticas, Casa de la Juventud; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de
Relaciones Públicas; Sra. Carolina de Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; y
Sra. Karla Lobos, Secretaria de la Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

La ----------------------------------------- procedió a la lectura del acta anterior del día martes
treinta de enero de dos mil dieciocho, y dio la bienvenida al -------------------------------------------------------------------------------------quien a partir de este día se integrará a la Mesa
Ciudadana.

III.

Desarrollo de la reunión



Se solicitó al ----------------------------------------------------------------------------que en su
ausencia, envíe a un representante a las reuniones de la Mesa Ciudadana, para que
informe sobre el trabajo, y la asistencia, que como --------------------------------------está
realizado el-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.



La Inspectora -------------------------------------------------------informó sobre la ejecución del
Plan Combinado que ejecutan con el CAM, en------------------------------------------, para
controlar las -------------------------------------------------que se realizan entre los días
jueves, viernes y sábado. Mencionó que se procedió a la inspección el día jueves y se
colocaron 15 esquelas, pero que durante la presencia policial no se observaron
vehículos en competencia ni volumen estridente.------------------------------------------------,
opinó que esto podría deberse a que los días en que más denuncias de carreras se
reportan son los viernes y sábado. PNC y CAM Realizarán nuevamente la inspección.



Por su parte----------------------------------------------------------, informó que se encuentra en
trámite la nota que como ---------------------------------------------presentarán a esta
municipalidad, para solicitar ayuda en el tema de las competencias de automotores.
Señaló que únicamente falta la firma del Gerente de Marca.
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Se recibió a los Acomodadores de Vehículos del---------------------------------------------------------------------------, que si bien -----------------------------------------------desarrollan ese
trabajo en el lugar. Se les explicó que es la Mesa Ciudadana la encargada de
supervisar el trabajo que ellos realizan y se les pidió que tramiten y presenten al ----------------------------------------------------la Solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la
Solvencia de Antecedentes Penales, para así poder abrir un expediente de cada uno
de ellos y así integrarse al equipo de acomodadores de la Alcaldía. Dichos
documentos deberán ser presentados a más tardar el viernes 16 de febrero. Además,
se informó que posteriormente les será extendido un carnet de identificación y se les
proporcionará el chaleco respectivo que los acredita como Acomodadores de
Vehículos. También, los miembros de la Mesa Ciudadana fueron claros en
manifestarles que es su obligación cumplir el reglamento y otra serie de requisitos
como la asistencia a las capacitaciones, y acatar las indicaciones en la forma como
deben de estacionar los vehículos, ya que al parecer, lo hacen obstaculizando las
cocheras de los vecinos.



Entre-------------------------------------------------------------------, por lo que se hizo la consulta
al --------------------------------------------------y él explicó que según la Ley Lepina, ellos no
pueden realizar ese trabajo. Los Acomodadores, por su parte, mencionaron que es
necesario la colocación de un rótulo que advierta sobre la prohibición de botar basura
en las aceras del mercado municipal, ya que los vecinos de los pasajes cercanos,
están tirando la basura en ese lugar y eso obstaculiza el poder estacionar vehículos.



------------------------------------------------------------------informó que el domingo encontraron
al ------------------------------------------------------En ese momento, no portaba chaleco ni
carnet, pero sí estaba realizando el trabajo de acomodación de vehículos. La mesa
acordó aplicar un castigo de 1 mes de trabajo comunitario en la Cancha del Complejo
Deportivo La Sultana.



Además informó, que se han recibido quejas por el uso de la Cancha del Complejo
Deportivo La Sultana, ya que la gente está ingresando por la -------------------------------------------------------------------para--------------------------------------------. Sugieren colocar un
rótulo que especifique que el ingreso solo será permitido a las personas de la tercera
edad y mujeres embarazadas. Se consultará con ---------------------------------------------------------------------------------------------------------si autoriza la sugerencia, o autoriza la
apertura del portón para permitir el acceso de las personas en un horario determinado.



El---------------------------------------------------, consultó a la---------------------------------------,
sobre el caso de la denuncia recibida en ---------------------------------------------------------y
la operación de los talleres y ventas de llantas. Ella informó que sí realizaron la
inspección y no se encontró nada fuera de lo normal en el funcionamiento de los
negocios mencionados, pero que ya realizó la gestión y envió el caso a la
dependencia de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC). El ---------------------------------------------------------------------------------------------le pidió que le envíe un informe al
respecto, para que como Unidad de Convivencia den por terminado ese caso, y así no
entorpecer el proceso de la PNC.
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El-------------------------------------------------------------------, además, mencionó que el
propietario de la---------------------------------------------, realizó la consulta si la
municipalidad les puede autorizar la colocación de--------------------------------------------,
respetando las medidas que se les asignen, para el libre paso de los peatones. La ---------------------------------------------señaló que ni la mesa, ni la municipalidad, tienen la
potestad para dicha autorización ya que es el Vice- Ministerio de Transporte, la
instancia en la que deben realizar dicha gestión. Se le solicitó al -----------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

La fecha límite para presentar la Solvencia de la PNC y la Solvencia de
Antecedentes Penales para los Acomodadores del Mercado Municipal
de Merliot es el viernes 16 de febrero.

Acuerdo 2

Solicitar--------------------------------------------------------------------,
la
colocación de un rótulo en las aceras del Mercado Municipal, en el que
se informe la prohibición de botar basura en ese lugar.

Acuerdo 3

Imponer al Acomodador--------------------------------------------------------------,
por desarrollar sus ------------------------------------------------------------------------------------------le informará sobre el -------------------------impuesto por
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.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa Delegación Policía Nacional Civil
(PNC)

_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano
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_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Junta Directiva Comunidad Lupita

___________________
Sr. Nelson Ticas
Casa de la Juventud

___________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social

________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa Depto. De Catastro

_________________
Lic. René Henríquez
Representante Gasolinera UNO
MADRESELVA

__________________
Lic. Alirio García
Representante Gasolinera PUMA
MADRESELVA

_________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
Sra. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía 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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