REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
2 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 32
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas cuarenta y dos minutos, del día martes dos de octubre de dos mil
dieciocho, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en el tercer nivel del
Palacio, con la asistencia de señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en
representación de la Licda. Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Cnel.
Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Sra. Pilar
Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr. Jorge Sandoval, Negocio Casco Urbano;
Inspector Ernesto Nieto Navarro, Jefe Sub- PNC Antiguo Cuscatlán; Lcda.
Carolina Callejas representante FUNDESO; Dra. Ada de Rivera; Sra. Clelia
Duarte, Jefa del Departamento de Saneamiento Ambiental; Sr. Nelson Ticas,
Representante de Casa Municipal de la Juventud; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe
Departamento de Gestores de Tránsito; Sr. Boris Martínez, ADESCO Lupita; y
Licda. Yesenia Chicas, Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
La representante de la señora Alcaldesa, dio lectura al acta número 31
correspondiente al día 18 de septiembre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
El Delegado Contravencional citó a los acomodadores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, por sus inasistencias a las capacitaciones
de los días miércoles, solamente asistieron -------------------------------------------------------- y -----------------------------------, el primero manifiesta que no ha
asistido a las capacitaciones porque acompaño a un control médico a su
compañera de vida, y que sólo asistirá el día de mañana de 9 a 10 de la
mañana a la capacitación porque tiene un compromiso de trabajo y el
señor ------------------- aclara que pidió permiso para faltar el miércoles
anterior, pero que no ha justificado las otras inasistencias.
INFORMES:
Se recibió --------------------------------------------------- quien manifiesta que el
señor acomodador ---------------------------------------------------------------- le lanza
improperios ----------------, porque se parquean en la zona asignada ------------------------------------------------------------------------------------------ por ello acude
en busca de una solución de la Mesa Ciudadana a su problema, pues ----------------------------------------------------------------------------------.
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La ------------------------------ se presentó a la oficina del Delegado
Contravencional para informar que su hijo ------------------ extravió --------------------------------------------- por lo que le solicita a los miembros de la Mesa
Ciudadana le ayuden en proporcionarle un nuevo chaleco.
Se recibe denuncia de la señora ------------------------------ quien manifestó ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, la cual atiende
al público hasta pasada la media noche, situación que le causa grave
perturbación a la tranquilidad por el ruido y el desorden que hacen las
personas que consumen las bebidas, solicita la intervención del Delegado
Contravencional y la autoridad que estime conveniente para solucionar el
problema, el Director del CAM manifiesta que ya envió a un inspector a
darle seguimiento a esta denuncia y no pudo comprobarse que vendan
bebidas alcohólicas ------------------------------------------------------------.
La señora ---------------------------------------------------------------- manifestó que
cuando cierra su negocio el ---------------------------------------------------- llega a
---------------- en la zona donde está el rotulo de su negocio, así mismo
expresa que el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y se ponen a gritar entre las
9:00 y 11:00 p.m., no la dejan dormir.
El señor -------------------------------- expone que en la pupuseria que se
encuentra contigua al Taller Ramírez, no le dejan el espacio en la acera
para que camine el peatón.
PUNTOS VARIOS:
La representante de la señora Alcaldesa le da la bienvenida a la Mesa
Ciudadana al representante de la Residencial San Francisco de esta
ciudad.
El Inspector de la PNC presenta a la Sub-Inspectora --------------------------------------------------------------------- quien fue nombrada como Jefa de la SubDelegación de Antiguo Cuscatlán, agradece la excelente comunicación que
ha tenido con la señora Alcaldesa y agradece al Director del CAM por el
trabajo en equipo que se ha realizado en el municipio.
La señora Alcaldesa le da la bienvenida a la Sub-Inspectora -------------------------------------------------------- le manifiesta que cuente con el apoyo hacia la
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PNC y le solicita su colaboración para evitar que las calles del municipio
sean tomadas como parqueo y que le colabore en erradicar las carreras
ilegales en el Boulevard -------------------------------, al mismo tiempo informó a
los presentes que en diciembre o primeros días de enero estará listo el
proyecto Smart City el cual cuenta con un avance del 70 % y que este
contrato es para 10 años.
La Sub-Inspectora manifiesta su disposición de seguir apoyando el trabajo
de seguridad en el municipio.
La ------------------------------------------ expresa sentirse satisfecha con el
acuerdo al que se llegó con el señor --------------------------- él ha cumplido
sus palabra de cambiar su actitud hacia ellos, la representante de la Sra.
Alcaldesa se siente complacida con el logro alcanzado en este caso.
El señor ------------------------------------------- explica que el señor ----------------------------------------------------------------- en el área que él tiene asignada y que
les cobra por adelantado, los miembros de la Mesa Ciudadana sugieren
que se cambie a ---------------------------------------------------------- para el área
de la calle que conduce al Plan de la Laguna.
La señora ------------------------------------------------- expresa que las señoras
del ------------------------------------------ siguen vendiendo tortillas a pesar que la
señora Alcaldesa les ha dado trabajo en la alcaldía a las hijas con la
promesa que ellas ya no venderán tortillas ---------------------------------.
III ACUERDOS
Acuerdo 1 Citar para la próxima reunión a -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
Acuerdo 2

Se citará a los propietarios de --------- para la próxima reunión

Acuerdo 3 El Delegado Contravencional citará para la próxima reunión a
-------------------------------------------------------------------------------.
No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las once horas
con cincuenta y tres minutos del día cuatro de octubre de dos mil dieciocho
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de Gestores
de Tráfico

______________________
Sr. Nelson Ticas
Representante de Casa
Municipal de la Juventud

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante FUNDESO

_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

______________________
Dra. Ada Rivera
Negocio de Casco Urbano

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento
Saneamiento Ambiental
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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.

