REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
12 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 38

I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas cuarenta y cinco minutos, del día martes doce de noviembre de
dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en el tercer nivel
del Palacio, con la asistencia de la 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); Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sra. Pilar
Menjívar, Negocio Casco Urbano; Lcdo. Carlos Trinidad, Jefe Departamento de
Relaciones Públicas AMAC; Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar, Representante Lomas
de San Francisco; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de
Tránsito; Sr. Nelson Ticas Representante Casa Municipal de la Juventud y Licda.
Yesenia Chicas, Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
El Lcdo. Carlos Trinidad, dio lectura al acta número 37 correspondiente al día 6 de
noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a
su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
Se realizó un análisis del Diagnóstico de Tráfico realizado por la comisión
de la Mesa Ciudadana, con el objetivo de indagar cuales propuestas
podrían ejecutarse a corto plazo en el municipio para comenzar a
solucionar el problema de tráfico y de parqueo.
La Inspectora de la PNC expresa que el trabajo de la municipalidad con la
PNC siempre se ha dado en conjunto, pero el tema de tráfico es complejo
se ha realizado estudios para ordenar y agilizar el tráfico, actualmente la
Sargento --------------------- y el Cabo ---------------- se han estado reuniendo
con representantes del VMT.
El ------------------------------------------- consulta quien es el responsable de la
señalización en aquellos lugares donde ya desapareció la señalización o no
hay.
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La representante de la Sra. Alcaldesa le responde que es el VMT pero
desde hace 7 u 8 años se le ha solicitado cambiar el recorrido de las rutas
de buses que suban por Av. --------------- para que ya no ingresen al casco
urbano, en una ocasión se recibió nota del VMT en la cual informaban que
no tenían recurso económico, ni recurso humano para señalizar el
municipio, la Señora Alcaldesa ofreció los recursos sólo se les pedía que
autorizaran ejecutar los trabajos, pero respondieron que era competencia
del VMT, no hacen el trabajo y no dejan realizarlo a la municipalidad. En
relación a los parqueos el mayor problema es que no se cuenta con
espacios físicos, el único es el que está frente --------------, se adecuo para
que lo utilicen los visitantes hasta agentes del CAM se tienen y ni aun así
quieren utilizar este predio como parqueo.
Así mismo la representante de la Sra. Alcaldesa explica que el casco
urbano del municipio está saturado de negocios en su momento no se les
exigió que contaran con parqueo propio, pero la Sra. Alcaldesa tiene el
proyecto que el casco urbano sea peatonal los fines de semana en ciertos
horarios.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito propone que se puede
solucionar el problema de parqueo, colocando parqueos elevados se
necesita menos espacio físico podrían colocarse en el espacio que esta
frente a ------------------------------. La Sra. ----------------------- opina que otra
solución puede ser que los comerciantes le aumenten un poco a sus
productos y con ese excedente paguen el parqueo de sus clientes a la
municipalidad, ésto podría darse por medio de un convenio entre los
comerciantes y la municipalidad.
Los miembros de la Mesa Ciudadana coinciden en que las propuestas
antes mencionadas se le deben presentar a la Sra. Alcaldesa, así mismo
que se gestione ante el VMT que las calles del casco urbano sean
peatonales los días viernes, sábado y domingos habrá que definir los
horarios.
El Concejal Municipal sugiere que antes de realizar cualquier proyecto de
ésta magnitud en el municipio, debe hacerse un estudio para ver la
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factibilidad del proyecto, ya que el objetivo es agilizar el tráfico en el
municipio y fomentar el turismo que brinde un mejor desarrollo económico
para los comerciantes.
El --------------------------------------------- manifestó que la Mesa Ciudadana está
para proponerle soluciones a la Sra. alcaldesa. La Sra. ----------------------expresa que es todo un reto hacer peatonales las calles del casco urbano,
para ello el Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito propone hacer
una prueba piloto en la zona del parque central.
La representante dela Sra. Alcaldesa y la Jefa de Catastro informan que se
está trabajando en darle otra vista a ------------------, será una sorpresa
actualmente se están buscan patrocinadores, el objetivo principal es
cambiar la imagen de la Comunidad.
III ACUERDOS
Acuerdo 1 El Director del CAM verificará si puede parquearse en el
---------------------------------------------------, a pesar del rótulo que
está en cancha del referido centro escolar.
No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas del
día doce de noviembre de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Rodríguez
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán

_______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio Casco Urbano
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_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de Gestores
de Tráfico

_______________________
Insp. Patricia Palma
Jefa de Departamento de
Seguridad Pública

_______________________

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe de Departamento de
Relaciones Públicas

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

_______________________

Licda. Yesenia Chicas

Cabo Mauricio Ramírez

Secretaria de Mesa Ciudadana

Tránsito Santa Tecla

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.

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
12 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 38

