REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
7 de agosto de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 28
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas con cuarenta minutos, del día martes siete de agosto 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; Lcdo.
William Gámez, Jefe Unidad Contravencional; Cnel. Abraham Jiménez, Director
Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Sra. Luz Elena Arana, Departamento de
Promoción Social;
Lic. Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad de la Niñez,
Adolescencia Mujer y Juventud; Sra. Pilar Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr.
Jorge Sandoval, Negocio Casco Urbano; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro;
Sr Nelson Ticas, Representante Casa Municipal de la Juventud ; Lcda. Luz Elena
Menjívar, PNC Antiguo Cuscatlán; Inspector Ernesto Nieto Navarro, PNC Antiguo
Cuscatlán; Sra. Clelia Duarte, Jefa del Departamento de Saneamiento Ambiental;
Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento Gestores de Transito; Lcda. Carolina
de Callejas Representante de FUNDESO; Sr. Boris Martínez, Presidente ADESCO
Lupita; Licdo. Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina
de Sierra, Encargada Unidad de Comunicaciones; y Licda. Yesenia Chicas,
Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
La representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 27
correspondiente al día 24 de julio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
El Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito explica que situó a siete
Gestores de Tránsito en horario de 6:00 a.m. a 6 p.m. desde ----------------------------- hasta ------------------------, con lo que se le dio más fluidez al tráfico
vehicular en la zona se colocó el mismo dispositivo en el período vacacional
y se dejará perenne durante un tiempo los días jueves y viernes en el
horario antes mencionado. Así mismo opina que para evitar que no le dejen
el metro de espacio al peatón pueden colocarse topes en las aceras de los
negocios, así como los que tienen en ----------------------------------.
Inspector de la PNC expresa que se debe reunir con todos los comerciantes
del Casco Urbano y pedirles que sus clientes se parqueen bien, para esto
se pueden colocan afiches de estacionarse bien y que se prohíbe parquear
en los negocios, -------------------------------------------------------------------------, a
raíz de ello se ha intervenido en varias ocasiones la zona -----------------------------------------.

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
7 de agosto de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 28
En relación ------------------------------------------ el Director del CAM manifiesta
que mando ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pero el ----------------------------- informo que no ha
podido observar que vendan ----------------------, sólo venden alcohol
embazado.
El Delegado Contravencional agrega que en la Gerencia Legal no hay una
denuncia formal de venta de alcohol en bolsas como las denominadas -----------------------------------, sólo son rumores, al parecer los dueños son parte
de una ------------------------------------- y como no hay nada por escrito se le
renovó la Licencia de Funcionamiento.
La representante de la Sra. alcaldesa le consulta al Delegado
Contravencional si notifico al Sr -------------------------- sobre el castigo de 15
días que se le impuso, expresa que si pero que el señor ----------------- sigue
acomodando vehículos a pesar de estar castigado, por lo cual la mayoría
de miembros de la Mesa Ciudadana opinan que no ha cumplido con su
castigo.
INFORMES:
El Director del CAM informa que el día jueves le entregaron el Alcoholímetro
y ese mismo día le aplicó a eso de las diecinueve horas la prueba a los
acomodadores --------------------------. El Inspector de la PNC añade que el
aparato mide el alcohol en el aliento------------------ después de haberlo
consumido.
El Delegado Contravencional recibió --------------------------------- en la cual
manifiesta que -----------------------------------------------------------------------------------------------------, por lo que pide que se -----------------------de lugar ------------.
En este caso el Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud opina que se debe sancionar al Sr. acomodador el
Director del CAM expresa que si vuelve a ------------------- se quite de su
función --------------------------.
El Delegado Contravencional manifiesta que cuatro acomodadores de la
zona ya se encuentran debidamente autorizados, pero que no se les invito
a las capacitaciones impartidas los días miércoles en él ---------------------------------------, se les hará saber que tienen que asistir a estas capacitaciones.
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PUNTOS VARIOS:
En-------------------------- sacando nuevamente sillas y mesas a la acera,
además parquea motocicletas sobre la acera dificultando el paso de los
peatones, la Jefa de Catastro se compromete a verificar la denuncia.
La representante de FUNDESO explica que Trabajemos por la Paz les hará
un estudio Socio-Económico a los señores acomodadores donde se verán
aspectos familiares, este estudio se llevará a cabo por cita en las
instalaciones de -----------------------------------------------------.
El Inspector de la PNC sugiere que se le haga un ------------------------------------------------------------, para ello se puede enviar una solicitud al ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en
la solicitud se debe justificar porque se pide la prueba.
IV ACUERDOS
Acuerdo 1 Citar para la próxima reunión ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Acuerdo 2 Se realizará ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Acuerdo 3 Citar al-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Acuerdo 4 El día de mañana miércoles 8 de agosto a las 10:00 a.m. se les dará
a conocer a los acomodadores el nuevo reglamento, también el Jefe
de los Gestores de Tránsito les explicará que no se les quitará la
oportunidad de acomodar vehículos, que las funciones de ellos como
acomodadores no son iguales a las de los Gestores.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las once horas
con cuarenta y tres minutos del día siete de agosto de dos mil dieciocho.
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional

_______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_____________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
De la Mujer, Niñez, Adolescencia
y Juventud

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_____________________
Sra. Pilar Menjivar
Negocio Casco Urbano

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

_____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro
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_____________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito

_____________________
Licda. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

_______________________
Sr. Boris Martínez
Presidente ADESCO Lupita

_____________________
Lcda. Carolina de Callejas
Representante de FUNDESO

_______________________
Sr. Nelson Ticas
Representante Casa Municipal
de la Juventud

_____________________
Sra. Luz Elena Arana
Departamento de Promoción
Social

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento de
Saneamiento Ambiental

_____________________
Lcda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
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_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe departamento 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.

______________________
Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria de la Mesa Ciudadana

