REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
13 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 6
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 trece de febrero de dos mil dieciocho en la Sala de Sesiones
del Concejo Municipal 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; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Licenciada
Yesenia Chicas, Concejal Municipal; Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad
Contravencional Municipal; Sr. Geovanni López, Jefe Casa de la Juventud; Sr. Nelson
Ticas, de la Casa de la Juventud; Sr. Álvaro Chávez, Representante de la Junta Directiva
de la Comunidad Lupita; Sr. Jorge Sandoval, negocio del Casco Urbano; Inspectora
Patricia Palma, Jefa de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Señora Margarita
Alfaro, Jefa del Departamento de Catastro; Señora Luz Elena Arana, Departamento de
Promoción Social; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud; Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez; 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 seis de febrero de dos mil dieciocho y no habiendo
ninguna observación se procedió a la firma

III.

Desarrollo de la reunión



El-----------------------------------------------, informó que sólo ------------------------------------------------------------------------------------se ha hecho presente para entregar los documentos
de Antecedentes Penales y la Solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC). Además,
otros han presentado un escrito alegando que -------------------------------------------------------------------------------------------------------se les ha hecho imposible tramitar los
documentos. Los miembros de la Mesa señalaron que no existe ninguna justificación
para que ellos no presentan los documentos solicitados.



En seguimiento al acuerdo del acta anterior, sobre la solicitud que se haría al ---------------------------------------------------------------para la colocación de unos rótulos de
“Prohibido Botar Basura” en las aceras del Mercado Municipal de Ciudad Merliot, la ----------------------------------------------------------leyó dicha solicitud, la cual fue suscrita y
enviada
por
el
---------------------------------------------------------------------------dará
seguimiento a dicho proceso.



El---------------------------------------, informó que -----------------------------------------------------------------------------------------------------no ha faltado a realizar el trabajo de aseo en las
Canchas del Complejo Deportivo La Sultana, que como -----------------------------------le
ha impuesto la Mesa Ciudadana.



El Licenciado -------------------------------------------solicitó a la --------------------------------------------------------------------------------un informe sobre los casos de los talleres ubicados en
Jardines de la Hacienda y Jardines de Cuscatlán, ya que las denuncias llegaron a la
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Unidad de Convivencia Ciudadana y fueron remitidas a la Unidad de Inteligencia de la
Policía Nacional Civil (PNC). Por tal motivo, la Unidad de Convivencia ya no puede
proceder en este caso, a fin de no interferir con las investigaciones.


El Señor --------------------------------------------------------------------mencionó que han
detectado que los hijos de las señoras que llegan al Complejo Deportivo La Sultana a
recibir clases de aeróbicos, son quienes se encuentran -----------------------------------------------------------------por lo que se solicitará a la ----------------------------------------------------------------------------------------------------------para que concientice a sus alumnas sobre el
buen uso que hay que darle a las instalaciones.



El ------------------------------------------------------------------------------informó que el encargado
del Complejo Deportivo La Sultana, --------------------------------------------------------, ya está
trabajando en un reglamento que presentará al Concejo Municipal para su aprobación,
y posteriormente colocar rótulos en el recinto deportivo.



Se solicitó -------------------------------------------------------------------------------realizar la
gestión del acuerdo para el cambio de nombre de “Mesa Ciudadana del Casco
Urbano” a “Mesa Ciudadana de Antiguo Cuscatlán”.



El ----------------------------------------------------------mencionó la preocupación de algunos
habitantes de la-----------------------------------------------------, ya que algunos propietarios
han-----------------------------------------------------------------------. Esto, en el caso de la --------------------------------------------------------------------------y por lo angosto de los pasajes,
representa un problema ya que reduce la iluminación en el lugar y se obstruye la
visibilidad de las lámparas. Solicitó la inspección del Departamento de Desarrollo
Urbano, y se presentará al ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------un informe sobre ese problema. Además, se le solicitará
al ----------------------------------------------------asistir a la próxima reunión para dar
seguimiento a este caso.



El ---------------------------------------------- de la -------------------------------------------- mencionó
que una ciudadana le comentó que el -------------------------------------------------------------la
sigue cuando transita por el Casco Urbano. Se le solicitó trasladar la recomendación a
la afectada, que interponga una denuncia en la PNC.



La------------------------------------------------------------------------------------------------, se hizo
presente a la reunión para aclarar que, respecto al punto visto en la reunión anterior,
sobre el cierre del portón de acceso al Complejo Deportivo La Sultana para el tránsito
de personas, ella ordenó cerrar temporalmente debido a que en un tramo había un
hueco de tierra que ponía en peligro a los visitantes. Nuevamente giró la orden para
que abran el portón y permitan el libre acceso de los visitantes, a partir de este día.



----------------------------------------------------------------------informó
que
sigue
la
remodelación del Complejo Deportivo La Sultana, razón por la cual ya se han
cambiado los servicios sanitarios, pintando los baños y arreglado los espacios que
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representan un peligro, sobre todo para las mujeres y niños. Además, mencionó que
girará la orden para que una agente del CAM, sexo femenino, sea quien vigile las
cercanías de los baños de las mujeres por los casos de lesbianismo.


Se le mencionó, además, que se recibió un informe sobre el desorden que existe en el
uso de los estacionamientos del------------------------------------------------------------------------------------------------, por parte de los -----------------------------------ya que ellos no
respetan el horario de permanencia para descarga de sus productos, establecido por
la gerencia del mercado.-------------------------------------------------, solicitó al Licenciado-----------------------------------------------, programar una reunión con los adjudicatarios para
resolver a la mayor brevedad posible dicho problema.



La señora-------------------------------------, informó que el próximo 28 de febrero iniciarán
las capacitaciones de los Acomodadores de Vehículos en donde se darán a conocer el
reglamento interno, y posteriormente presentarán la programación y fechas de las
capacitaciones.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

La----------------------------------------------------------------------, jefa inmediata
de la maestra de aeróbicos, girará una nota solicitándole hablar con
sus alumnas,---------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

El Licenciado -------------------------------------consultará al Licenciado----------------------------------------------------------, sobre el proceso de colocación
de los rótulos en el Mercado Municipal de Merliot.

Acuerdo 3

El----------------------------------------------, gestionará el acuerdo para
solicitar al Concejo Municipal, el cambio de nombre de la Mesa
Ciudadana a “Mesa Ciudadana de Antiguo Cuscatlán”.

Acuerdo 4

El
-------------------------------------------------------------------------------programará una reunión con los adjudicatarios del mercado municipal y
la---------------------------------------------------, para resolver el problema de
los estacionamientos.

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 Municipal
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______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Alcaldía Antiguo
Cuscatlán

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

_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_____________________
Sr. Geovanni López
Jefe de la Casa de la Juventud

_____________________
Sr. Nelson Ticas
Casa de la Cultura

_____________________
Licdo. Carlos Nolasco
Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Junta Directiva Comunidad Lupita

___________________
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. 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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