REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
20 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 7
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 martes veinte 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; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación
de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Licenciada Carolina Callejas, representante de
FUNDESO; Sr. Álvaro Chávez, representante de Adesco Comunidad Lupita; Sra. Pilar
Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr. Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Sr. Jorge Sandoval,
negocio Casco Urbano; Sr. Alirio Señor Alirio García, representante Gasolinera PUMA
MADRESELVA; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud; Licenciada Rubidia Ortiz Carillo, en representación del Lic.
Wiliam Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional; Sra. Luz Elena Arana, Depto. de
Promoción Social; Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y
Señora Karla Lobos, Secretaria.

II.

Lectura del Acta

El-----------------------------------------------------------------, dio lectura al acta del día trece de
febrero y no habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



Dando seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior, se consultó al ----------------------------------------------------------------------sobre el caso de la construcción de -----------------------------------------------------------------------------------------------------------informó
que
realizaron la inspección y -------------------------------------------------------------------------a la ------------------------------------------------------------------------------------ya que con la segunda
planta ha obstaculizado la visibilidad en el pasaje. Posteriormente informarán sobre el
proceso de este caso.



Se informó que la -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ya giró una nota a la instructora de las clases
de aeróbicos, solicitándole que los hijos de sus alumnas cuiden las instalaciones del
Complejo Deportivo La Sultana.



La Licenciada-------------------------------------------------------, informó que están a la espera
del lugar de colocación de los rótulos en el--------------------------------------------------, para
evitar que boten basura en ese lugar. Esto se coordinará con----------------------------------------------------------------------------------------. También informó, que ya se presentó el
escrito al Concejo Municipal, para la autorización del cambio de nombre de Mesa
Ciudadana del Casco Urbano a Mesa Ciudadana de Antiguo Cuscatlán. Por último, se
informó que la reunión entre los adjudicatarios del Mercado Municipal y la Licenciada
Milagro Navas.

1

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
20 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 7


La----------------------------------------------------------------------,
informó
sobre
la
calendarización de las capacitaciones programadas para los acomodadores en el
presente año, las cuales impartirán 5 instituciones: --------------------------------------------------------------------------------------------La metodología de trabajo será cubrir los siguientes
temas:
o
o
o
o

Parte de Formación
Rehabilitación (atención terapéutica)
Responsabilidad laboral
Seguimiento y control



También presentó a esta mesa, para archivo, el reglamento elaborado para los
Acomodadores de Vehículos.



La ------------------------------------------------------------- informó que los --------------------------------------------, a quienes se les dio de plazo hasta el 16 de febrero para presentar la
solvencia de la Policía y los Antecedentes Penales, -------------------------------------------.



El ------------------------------------------------------------------------------------ informó sobre un ---------------------------------------------------- por lo que la representante, le recomendó
interponer la denuncia respectiva en la delegación policial. Además, mencionó que la -------------------------------------------------------------------está colocando, además, una -----------------------------------------------------------------por lo que solicita consultar si cuenta con
una autorización por parte de la municipalidad para el desarrollar de dicha actividad

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Se consultará en la municipalidad, si la señora que vende----------------------------------------------------------------------------,
tiene
también
autorización para la venta--------------------------------------------------------.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:00 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta._______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

________________________
Licenciada Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

____________________
Sra. Pilar Menjivar
Negocio del Casco Urbano
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_________________
Sr. Alirio García
PUMA Madreselva

______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio del Casco Urbano

_____________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. De Promoción Social
AMAC

_______________________
Sr. Álvaro Chávez
Representante ADESCO
Comunidad Lupita

_______________________
Licenciado Carlos Nolasco
Jefe Unidad de la Niñez, Mujer, Adolescencia
y Juventud

______________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
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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