REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
27 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 8
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán a
las diez y treinta horas, del día martes veinte y siete 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, Jefe de la
PNC de Antiguo Cuscatlán; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Licenciada Carolina Callejas, representante de FUNDESO; Sra. Luz
Elena Arana, Depto. de Promoción Social; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad
Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Sr. Álvaro Chávez, representante
de Adesco Lupita; Sra. Pilar Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr. Jaime Ramírez, Taller
Ramírez; Sr. Jorge Sandoval, negocio Casco Urbano; Licenciado Wiliam Gámez, Jefe de
la Unidad Contravencional; Sra. Luz Elena Arana, Departamento de Promoción Social; Sr.
Nelson Ticas, Casa de la Juventud; Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de
Relaciones Públicas; Sra. Carolina Linares de Sierra, Encargada de Comunicaciones; y
Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

El Licenciado----------------------------------------, dio lectura al acta de la reunión anterior y no
habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



El representante de la Casa de la Juventud, -----------------------------------------, informó
que el acomodador ---------------------------------------------ya finalizó el tiempo de trabajo
comunitario que estaba realizando en el Complejo Deportivo la Sultana. Además,
informó que el acomodador --------------------------------------------------------------------no se
ha hecho presente a realizar el trabajo a esas instalaciones.



La Licenciada ---------------------------------------invitó a los integrantes de esta mesa a
hacerse presentes a la primera reunión con los acomodadores que se llevará a cabo
el 28 de febrero, en el Complejo Deportivo La Sultana.



El Licenciado --------------------consultó a la-------------------------------, sobre los vehículos
abandonados en la vía pública, ya que se han recibido quejas sobre estos incidentes.
La Inspectora solicitó le envíen un listado con la descripción de los vehículos y el lugar
en el que se encuentran, ya que, al cumplirse las 24 horas de estar abandonados en
un determinado lugar, procede el retiro por parte de la grúa de la PNC.



Se hizo presente a la reunión la ----------------------------------------------------------quien se
disculpó por la poca asistencia que han tenido a las reuniones de esta mesa. Retomó
el proyecto de la colocación de 50 rótulos de “PROHIBIDO FUMAR”, en espacios
públicos del municipio y en el Palacio Municipal, por lo que solicitó a la municipalidad
absorber el costo de producción e instalación de dichos rótulos. Se le sugirió enviar
una carta al Concejo Municipal, para su aprobación. De ser aprobado, FOSALUD
coordinará este proyecto con el-------------------------------, encargado de rótulos y vallas.

1

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
27 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 8


La representante de FOSALUD informó que este proyecto ya fue ejecutado en el
Centro Comercial Multiplaza, y comentó que como Ministerio de Salud, se les está
dando el seguimiento respectivo. Además, se le comentó que en el -----------------------------------------------------------pese a encontrar dichos rótulos de advertencia, a partir de
las 9 de la noche son los mismos empleados los que colocan los ceniceros en las
mesas de juego, habilitando de esta manera a los visitantes a que fumen en ese lugar.
La Licenciada mencionó, que las disposiciones de la prohibición en esos lugares entró
en vigencia el 31 de enero, por lo que se comprometió a coordinar una inspección de
control en ese lugar para verificar la información, y hacer cumplir el reglamento.
Además, dijo que es necesaria la colocación de rótulos de prohibir que las mascotas
hagan sus necesidades fisiológicas en la vía pública.



Se informó sobre el caso que está sucediendo entre la propietaria de la Pupusería ---------------------------------------------------quien la agrede verbalmente con gritos y palabras
soeces porque alega que los clientes de la ----------------------------------le estacionan
vehículos frente al portón de su casa. Al aparecer es el señor -----------------------------------------------------------quien les dice a los automovilistas que pueden estacionarse en
ese lugar. El Licenciado--------------------------------------------, informó que ya está
enterado de este caso y que él lo tratará en el Centro de Mediación.



Se retomó el tema del espacio que deben respetar los vehículos que visitan los
negocios ubicados en la 1ra calle poniente, ya que en esta semana se dio el caso que
una señora que transitaba en la acera del negocio --------------------------------------------------------------------------------------se tuvo que bajar a la calle y se cayó. Se acordó retomar
el tema posteriormente, y coordinar una reunión con los propietarios de negocios de
esa calle para buscar una solución a esta problemática.



El
------------------------------------------------------------------------------------------------comentó
con los asistentes algunos detalles técnicos sobre el Proyecto de Ciudad Inteligente,
entre ellos, que se contará con 2 drones con un alcance de 60 kilómetros, la
instalación de botones de pánico en las paradas de buses y en los parques, y el uso
de mini cámaras por parte de los agentes del CAM para grabar cualquier
procedimiento y cuyas imágenes podrán servir para brindar mayor información a la
PNC y a la Fiscalía General de la República (FGR).



La -------------------------------------------------------------------informó que ya está aprobada la
construcción del muro perimetral en el terreno del Cementerio General. Dicho muro lo
realizará una empresa privada .



El------------------------------------------, confirmó que ya se encuentra permanentemente un
agente del CAM vigilando los cementerios para evitar el ingreso de extraños a esos
lugares. También informó sobre el sujeto que andaba ---------------------------------y que
fue capturado por los vigilantes privados de la ---------------------------------------y remitido
a la PNC, quienes informaron que el sujeto tenía 3 órdenes de captura por diferentes
delitos.
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o

Se dio lectura a los informes de la Unidad Contravencional, que dicen de la siguiente
manera:
Informó el-------------------------------------------, que mientras se encontraba instalando el
rótulo en el mercado municipal, unos ciudadanos se acercaron a solicitarle la gestión
para la colocación de una rejilla en una canaleta, que representa un peligro para los
peatones.
Se elaborará una carta dirigida al ------------------------------------------------para que el
autorice y gire la orden al Departamento de Obra y Banco, para la colocación de dicha
rejilla.



El ------------------------------------------------------------informó sobre la solicitud que se ha
girado al Concejo municipal donde se solicita la aprobación del cambio de nombre de
“Mesa Ciudadana del Casco Urbano” a “Mesa Ciudadana de Antiguo Cuscatlán”,
confirmando que el proceso sigue su curso.



Se recibió una carta de la señora --------------------------------------------------------quien es
madre del----------------------------------------------, quien solicita a esta mesa la
autorización para que su hijo integre el grupo de Acomodadores de Vehículos, en la
que la propietaria de la --------------------------------------------------------------ordene los
vehículos en su negocio. Se le solicitó una carta de la propietaria para realizar la
gestión.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas girar una nota al-----------------------------------------------------------------------------------, solicitándole
reparar la canaleta en el mercado de Antiguo Cuscatlán.

Acuerdo 2

Solicitar a la madre -----------------------------------------------------------------------------------una carta de la propietaria de la ------------------------------------solicitando su interés en que el joven estacione los vehículos en su
negocio.

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

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM
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___________________
Licenciada Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

____________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

______________________
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

________________
Lic. William Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

_____________________
Sr. Nelson Ticas
Casa de la Cultura

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

_______________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

______________________
Sra. Carolina Linares
Encargada de Comunicaciones
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____________________
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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