REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
4 de septiembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 30
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas con treinta y siete minutos, del día martes cuatro de septiembre
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; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Inspector Oscar Amílcar Munguía, Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Sr. Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Sra. Pilar Menjívar,
Negocio Casco Urbano; Sr. Jorge Sandoval, Negocio Casco Urbano; Sra.
Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Inspector Ernesto Nieto Navarro, PNC Antiguo
Cuscatlán; Sargento Ricardo Henríquez Flores, PNC Antiguo Cuscatlán; Licda.
Luz Elena Menjivar PNC Antiguo Cuscatlán; Sra. Ada de Rivera, Negocio del
Casco Urbano; Sr. Ricardo Rivera, Negocio Casco Urbano; Sr. Boris Martínez,
ADESCO Lupita; Licdo. Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y
Licda. Yesenia Chicas, Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II

DESARROLLO DE LA REUNION

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Se recibe carta del Sr --------------------------------------------- en la que solicita
que se le brinde la oportunidad de acomodar vehículos, porque lo que gana
con su trabajo no le alcanza para cubrir sus gastos.
INFORMES:
La Sra.----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- quien se desempeña como acomodador, manifiesta la Sra.
----------------- que el Sr.--------------- Se---------- porque no estacionó su--------------------------, tampoco le quiso recibir la colaboración ---------------------------------------------------, cuando ella se retiró escucho que -------------------------------------------------------------------------- sospecha que el ---------------- le ocasiono,
daños a su vehículo el agente del CAM que si se siente ofendida puede -------------., se ignora si la señora hizo la denuncia en la delegación del a PNC.
Se recibió informe en el cual se nos hace saber que --------------- tomó una
silla que se encontraba en consignación en la caseta de seguridad ----------------------------------, vociferando palabras soeces en contra de los agentes
del CAM y no es la primera vez que el Sr. Bautista les falta el respeto.
Se nos informó que ---------------------------- en el lapso de tiempo que se
desempeña como------------------------------------------------- y se dedica a otras
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actividades, en el mismo informe se nos hace saber que el -------------------------------------------------------- tiene problemas para movilizarse.
En la calle el Cantábrico se decomisaron 5 bidones los cuales eran
utilizados para guardar parqueo.
El Delegado Contravencional manifiesta que se recibió un video, en el cual
se puede observar ------------------------------------------------------- junto con otros
sujetos, llegaron a la------------------------- diciendo que son miembros de ---------- y si no les venden-------------------------.
PUNTOS VARIOS:
Se recibe a los----------------------------------------------, propietarios del negocio
denominado --------------------, están interesados en ser miembros de la Mesa
Ciudadana. La representante de la Sra. Alcaldesa les da la bienvenida y les
explica que se debe firmar un acta --------------------------------------------------------------------------------------------------------, al mismo tiempo les consulta si ya
están inscritos y les solicita su colaboración en no sacar a la acera ni
mesas ni cocina.
El ------------------------------ agradece la invitación al mismo tiempo felicita a la
Mesa Ciudadana por el trabajo que están realizando, y contestando la
inquietud ------------------------ manifiesta que todavía no han concluido su
proceso de inscripción, además expresa que ----------------------------- quien
se desempeña como ------------------------------------- todas las tardes--------------------------------------, se aprovecha de-------------------------------------------, y
parquea los ------------- donde le da la gana en esta última semana le ha
expresado que no puede parquearse en ese lugar porque es nuevo en la
zona. Así mismo propone que se construya un túmulo en la zona para que
los microbuses reduzcan la velocidad.
El Inspector de la PNC manifiesta que muchas personas con---------------aprovechando su condición se dedican------------------------------, en este caso
sugiere que se cambie a----------------de lugar donde esté más visible.
La representante de la Sra. Alcaldesa está de acuerdo en cambiar -------------------------------------------- de zona, expresa que -------------------------------------------------------------------------, como primera medida se cambiara de zona,
como segunda medida ----------------------------, así mismo le explica ----------------------------------------------- que los acomodadores no son empleados de la
municipalidad, pero la Sra. Alcaldesa a través de la Mesa Ciudadana les ha
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dado la oportunidad de obtener ingresos de una forma honrada
permitiéndoles acomodar vehículos en el Casco Urbano y en la zona del
Mercadito Municipal, a ellos se les apoya con talleres para aprender
oficios, con charlas de superación personal impartidas por Pro-Paz,
Tabernáculo Bíblico, FUNDESO, FOSALUD, VAPE y la Municipalidad.
El Inspector del CAM explica que en una ocasión que no se encontraba
laborando se estaciono cerca del negocio llamado------------- andaba en los
alrededores un joven de unos 16 años que --------------------------------------------------------------- el joven le manifestó que -------------------- le quedaban, el
problema que se da es------------------------ consumen ---------------- mientras ------------------------. El Inspector de la PNC expresa que ----------------------------------------------------------------- pueden------------------------------, como ya lo
había mencionado se debe ser más estricto con ellos, debe aplicárseles el
reglamento y el que ya no cumpla se debe quitar y darle oportunidad a una
persona que lo merezca.
Se ------------------------------------------------ residente en ------------------------------ --------------- ante los miembros de la mesa ----------------- con el cual ha ------------------------------------, pero hace aproximadamente una semana que el
hijo de sus vecinos se pasea frente a su casa --------------------------------, en
otras ocasiones hasta ha llegado a -----------------------------, la representante
de la Sra. Alcaldesa le consulta si ya ha denunciado a este sujeto a la
PNC, expresa que no. El Inspector de la PNC le sugiere que en este
mismo instante ---------------------------------------------------------------- la recibirá
el ------------------, el sujeto vive -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa comunica a los miembros de la mesa
que se retomará el proyecto de reordenamiento en el municipio y que se
comenzara en la Ceiba de Guadalupe.
III ACUERDOS
Acuerdo 1

Se deniega la petición del Sr.--------------------------------------------------por contar con un empleo formal y el beneficio es para personas
desempleadas.

Acuerdo 2

Se acuerda omitir la denuncia en--------------------------------------------------------------------------------------------------.
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Acuerdo 3

Castigar al Sr.------------------------- por falta de respeto a la autoridad,
está es una falta grave sancionada con 12 a 24 semanas de
suspensión de su función de acomodador.

Acuerdo 4

El Delegado Contravencional -----------------------para que exprese si
acomodando vehículos o se dedica a manejar el taxi.

Acuerdo 5

Se acuerda trasladar de zona al Sr. ------------------------------------será
trasladado a la zona que tenía asignada ------------------------------.

Acuerdo 6

Se acuerda dar a conocer el reglamento a los acomodadores y
explicarles que las funciones de ellos y de los Gestores de Tránsito
no son iguales.

Acuerdo 7

Se acuerda próxima reunión para el día miércoles 12 de
septiembre, a las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Glorieta del
Complejo Deportivo la Sultana

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas
con cinco minutos del día cuatro de septiembre de dos mil dieciocho

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_______________________
Insp. Oscar Munguía
Cuerpo de Agentes Municipales

______________________
Licdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional
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_______________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

______________________
Sra. Pilar Menjivar
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

______________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita

______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas

______________________
Licda. Luz Elena Menjívar
PNC Antiguo Cuscatlán

______________________
Sra. Ada de Rivera
Negocio Casco Urbano

______________________
Sr. Ricardo Rivera
Negocio Casco Urbano
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______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

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.

___________________________
Sgto. Ricardo Henríquez Flores
PNC Antiguo Cuscatlán.
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