REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
9 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 33
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 nueve 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; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo
de Agentes Municipales (CAM); Sr. Jorge Sandoval, Negocio Casco Urbano;
Sargento Ricardo Henríquez, Sub- PNC Antiguo Cuscatlán; Lcda. Carolina
Callejas representante FUNDESO; Dra. Ada de Rivera, Negocio Casco Urbano;
Lcda. Vilma Guidos, representante FUNDESO; Lcdo. William Gámez, Jefe de
Unidad Contravencional; Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer,
Niñez, adolescencia y Juventud; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sra. Luz
Elena Arana, Departamento de promoción Social;
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.
El Delegado Contravencional, dio lectura al acta número 32 correspondiente al
día 2 de octubre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se
procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
Se recibió a los señores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------, propietarios de -------------------------- ubicada
en ----------------------------------------------------------. La representante de la Sra.
Alcaldesa les da la bienvenida y les explica que se le citó porque se ha
recibido --------------------------------------------------------------------------------------, al
mismo tiempo les consulta porque no están registrados en la municipalidad.
El señor ------------------------------------- manifestó que no están inscritos
porque la dueña del inmueble ----------------------- no le agradan las
formalidades por lo cual no les ha querido firmar el contrato de
arrendamiento, porque ellos con su abogado ya elaboraron un machote de
contrato, agrega que no viven en Antiguo Cuscatlán sino en la ---------------------------------------- y que abren la tienda desde las 2:00 p.m. hasta las 1:30
a.m., así mismo expresa que no sólo venden cerveza, sino una gran
variedad de productos y que ha instalado cámaras en su negocio no por la
delincuencia sino, para verificar que los que compran la cerveza no se
queden consumiéndola cerca de la tienda y que no es deber de ellos andar
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corriendo bolos. ------------------------------ explica que la zona donde está
ubicada la tienda es comercial.
El Delegado Contravencional explica que si bien es cierto no pueden correr
a los ebrios la Ordenanza
Reguladora del Funcionamiento de
Restaurantes, Bares, Clubes Nocturnos y Otros Establecimientos Similares
en el art 17 le manifiesta que en un radio de 50 mts. no deben permitir que
consuman cerveza y que tienen la obligación de registrarse; así mismo el
Delegado les brinda una copia de la ordenanza, y que deben llamar al CAM
cuando no se retiren los ebrios.
Se recibe al sr. -------------------------- representante de -------------, la
representante de la Sra. Alcaldesa le da la bienvenida y le explica que se
ha recibido una denuncia que en la acera de su negocio no dejan el metro
para que pueda caminar el peatón, el sr. ------------------------- aprovecha la
oportunidad para solicitar que se haga inspección en el parqueo de su
negocio y se le otorgué el respectivo permiso para elaborar los topes y
ordenar el estacionamiento.
Se recibió a los señores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .La representante de la Sra. Alcaldesa le
explica a -----------------------------------------------------------------------------------que se recibió denuncia el primero -------------------------- en el lugar donde
está el rótulo de --------------------------------, el segundo se pone a gritar frente
a ----------------------------------------- mencionada y no dejan dormir a los
denunciantes, ellos explican que lo de la denuncia no es verdad y que es----------------------------------------------------------------------------------------- quien llega
a conversar con la esposa enfrente de la panadería.
La representante de la señora Alcaldesa explica al acomodador --------------------------------------- que se le mando llamar para solicitarle su colaboración y
comprensión con el --------------------- quien manifestó que no lo deja
parquear vehículos en la zona asignada, el señor --------------- se
compromete a colaborar en dejarle los espacios que le corresponden -------------------------------------------------------------------------.
El Delegado Contravencional les hace el llamado a los señores
acomodadores que colaboren con su comportamiento, porque los visitantes
y la población tienen los ojos puestos en ellos, que aprovechen la
oportunidad que se les brinda de tener ingresos honrados y que los
inviertan en su familia no en sus vicios.
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PUNTOS VARIOS:
Se recibe denuncia de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, porque obstaculizan el paso de los
peatones con una mesa que colocan sobre la acera para vender fresco.
La ----------------------------------------- hace del conocimiento de los presentes
que ---------------------------------------------------------- y van a -------------------------,
sugiere que se les de uniforme, la representante de la Sra. Alcaldesa le
aclara que los chalecos se han conseguido a través de patrocinadores.
El ----------------------------- le solicita a la PNC ----------------------------------------------------------------------------------, porque llegan personas del ---------------------------------------------------------------- de 9:30 p.m. en adelante, los ---------------------------- no denuncian por temor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Delegado Contravencional recibe 2 denuncias:
1) En la Carretera Panamericana por la Comunidad el Tanque se
estacionan varios vehículos lo cual es un peligro para los peatones y
para los automovilistas.
2) Los vehículos estacionados sobre el paso peatonal de -------------------------------------------------------------------------------------- obstaculizan la acera.
III ACUERDOS
Acuerdo 1

La Jefa de Catastro se compromete a----------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

La Jefa de Catastro elaborará una declaración jurada en la
que los propietarios de ---------------------------- se comprometen
a cumplir con el horario establecido en la ordenanza.
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Acuerdo 3

Se autoriza a la sociedad -----------------------------------------------para que coloque ------------------ en el estacionamiento de su
Negocio.

Acuerdo 4

El señor ----------------------------------- se compromete a atender el
llamado de colaborar dejándole espacio en la zona que le
Corresponde al señor -----------------------------------.

Acuerdo 5

El Delegado Contravencional citará al señor ------------------------para próxima reunión.

Acuerdo 6

Jefa de Catastro dará seguimiento a la denuncia de-------------------------------------------------.

Acuerdo 7

El -------------------------------------- dará seguimiento a la denuncia
Interpuesta por ---------------------------------------.

Acuerdo 8

CAM y PNC darán seguimiento a la denuncia de --------------------------------------------------------------------.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas
con siete minutos del día nueve de octubre de dos mil dieciocho

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sargento. Ricardo Henríquez
Sub-Delegación PNC

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal
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_______________________
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

______________________
Dra. Ada Rivera
Negocio de Casco Urbano

_______________________
Sra. Daisy Tobías
Jardines de Guadalupe

_______________________
Sr. Ricardo Rivera
Negocio Casco Urbano.

______________________
Licda. Vilma Guidos
Representante FUNDESO

_______________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez
Adolescencia y Juventud
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_______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Publicas
AMAC

_______________________
Sra. Luz Elena Arana
Departamento de Promoción
Social.

_______________________
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.

