REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
06 de marzo de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 9
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 seis de marzo 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; Sra. Luz Elena Menjivar, de la PNC de Antiguo
Cuscatlán;
Cnel. Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Licenciada
Carolina Callejas, representante de FUNDESO; Licenciado Alirio García, representante de
Gasolinera PUMA Madreselva; Sra. Pilar Menjívar, Negocio del Casco Urbano; Sr. Jaime
Ramírez, Taller Ramírez; Sr. Jorge Sandoval, negocio del Casco Urbano; Sr. Álvaro
Chávez, representante de Adesco Lupita; Sra. Luz Elena Arana, Depto. de Promoción
Social; Licenciado Wiliam Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional; Licenciado Carlos
Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Sr. Nelson
Ticas, representante Casa de la Juventud; Sra. Margarita Alfaro, Jefe de Catastro;
Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Señora Karla Lobos,
Secretaria Mesa Ciudadana.

II.

Lectura del Acta

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

III.

Desarrollo de la reunión



Se recibió a la------------------------------------------------------, quien solicita a esta mesa la
autorización para que su hijo sea parte de los acomodadores de vehículos ---------------------------------------------------------------------------------------por lo que se le solicitó una
carta de autorización de los propietarios de dicha pupusería, en la que manifiesten
estar de acuerdo en que él acomode vehículos en ese lugar.



La----------------------------------------------------------------------, informó que asistió a la
reunión de inicio de las capacitaciones de los acomodadores de vehículos, a quienes
les hizo conciencia para que asuman la responsabilidad y el compromiso de dar
cumplimiento al reglamento, y a las disposiciones establecidas por la Mesa.



Se recibió nuevamente, la denuncia de las personas que se mantienen ingiriendo
bebidas alcohólicas en el---------------------------------------------------------------, y que hacen
sus necesidades fisiológicas en ese lugar, manteniéndose el mal olor
permanentemente. Se acordó que este caso sea remitido a la -----------------------------------------------------------------------------



Por otra parte, se solicitó a la---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, realizar nuevamente una inspección en la--------------------------------------------------------------------------------, ya que se han recibido
reportes de que siguen vendiendo bebidas alcohólicas al menudeo. La Jefa de ---------1
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-----------------------------------------se comprometió a citar nuevamente a los propietarios a
una reunión, junto con la Unidad de Convivencia Ciudadana, y verificar si cumplen con
todos los requisitos que exige la municipalidad para su funcionamiento.


En vista de los temas que son vistos por la Mesa Ciudadana, y a solicitud de la ------------------------------------------------------------------------------------------------------se integre al
trabajo de esta mesa, por lo que el Licenciado Carlos Trinidad, realizará las gestiones
correspondientes.



En otro tema, la --------------------------------------------------------------------------------también
informó y solicitó la ayuda del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), a través del -----------------------------------------------------para realizar una inspección en la -------------------------------------------------------------------------- ya que se han recibido muchas quejas de
personas que se mantienen consumiendo bebidas alcohólicas a cualquier hora del
día.



El Licenciado ---------------------------------------------dio lectura a los informes que dicen de
la siguiente manera:





El acomodador de--------------------------------------------------------------, presentó una
carta en la que explica los motivos por los cuales no ha asistido a las
capacitaciones.



El acomodador de------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, presentó una carta justificando su inasistencia a la
primera capacitación, por haber realizado diligencias legales, por lo que se le
informó que deberá presentar una carta del abogado confirmando el trámite que
manifiesta estar realizando.



El Señor --------------------------------------------------------solicita autorización a esta
mesa, para acomodar vehículos en el tramo que comprende de la --------------------------------------------------------------------------------por lo que esta mesa estuvo de
acuerdo siempre y cuando presente la Solvencia de la PNC y de Antecedentes
Penales.



El Señor----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, un escrito informando que indigentes están
llegando a botar basura al condominio-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Aparentemente los propietarios de algunos
negocios del Casco Urbano, les pagan a ellos para que les retiren la basura y la
depositen en ese lugar.

Se acordó citar a los acomodadores de vehículos de Ciudad Merliot que aún no han
presentado la Solvencia de Antecedentes Penales y de la PNC, ya que el plazo que se
concedió para presentarlos fue el 16 de febrero.
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-------------------------------------------------------------------------------informó que nuevamente
se están colocando muchas ventas ambulantes en el Casco Urbano, por lo que sugirió
que esta mesa solicite al Concejo Municipal la autorización para que se continúe con
el reordenamiento coordinado por el CAM, a través de la Mesa Ciudadana. ----------------------------------------------------------------------------------------informó que también solicitará
al Concejo Municipal otorgar potestades a la Mesa Ciudadana para regular las ventas
ambulantes en el municipio.



Se solicitó al--------------------------------------------------------------------------------------------------,
trabajar en la elaboración de un Manual de las Mesa Ciudadana, para presentarlo al
Concejo Municipal para su aprobación.



El----------------------------------------------------------------------------------------------, consultó si
aún no hay una resolución sobre la carta enviada por esa empresa, en la que solicitan
establecer una ciclovía los días domingos sobre la----------------------------------------------------------------------------------------, para incentivar el deporte. Solicitó a la municipalidad
dar seguimiento al tema.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Enviar una carta al Concejo Municipal, solicitando la autorización para
que esta mesa en coordinación con el CAM, retomen el
reordenamiento del Casco Urbano, y otorgar mayores potestades para
su regulación.

Acuerdo 2

Incorporar permanentemente a la ----------------------------------------------------------------------------------------------a las reuniones de la Mesa
Ciudadana.

Acuerdo 3

Aprobar la incorporación deI -----------------------------------------para que
acomode vehículos en el tramo que comprende de la ----------------------------------------------------------------------------------------------Se
solicita
gestionar la Solvencia de la PNC y Antecedentes Penales.

Acuerdo 4

Solicitar al--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, elaborar una propuesta de
Manual de la Mesa Ciudadana, para enviarlo al Concejo Municipal para
su aprobación.

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.-
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

___________________
Licenciada Carolina Callejas
Representante de FUNDESO

____________________
Sra. Pilar Menjivar
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

_____________________
Lic. Wiliam Gámez
Jefe de la Unidad Contravencional

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

____________________
Lic. Alirio García
Representante Gasolinera PUMA
MADRESELVA

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

____________________
Sr. Álvaro Chávez
Representante
ADESCO Lupita

____________________
Sr. Nelson Ticas
Representante Casa de la Juventud
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____________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria
Mesa de Seguridad

____________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

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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