REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
16 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 34
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas cuarenta y cuatro minutos, del día martes dieciséis de octubre de
dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en el tercer nivel
del Palacio, con la asistencia de 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;
Lcdo. William Gámez, Jefe de Unidad Contravencional; Sra. Margarita Alfaro, Jefa
de Catastro; Sr. Jaime Ramírez, Taller Ramírez; Sra. Pilar Menjívar, Negocio
Casco Urbano; Sra. Clelia Duarte, Jefa Departamento de Saneamiento Ambiental;
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 33 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:
La Jefa de Catastro manifestó que los dueños de ---------------------------------vendrán a la municipalidad para llegar a un acuerdo como se hará para que
los ebrios no se sienten en el redondelito.
En el caso de los dueños de ---------------------------------, ya firmaron ------------------------------------------, en relación a ------------------------------------------------------------------------------- manifiesta que ya firmaron una al Concejo Municipal.
El ------------------------- llego al acuerdo --------------------- que le llamaría
cuando ---------------------------------------------------------------------------.
Hasta el día de hoy se verificará la denuncia de Jardines de Cuscatlán.
INFORMES:
La --------------------------------------------------- explica que en ----------------------------------------------------------------- se estacionan diferentes ---------------- llegan
un --------------------------------------------------------------------------------- según lo
que ha podido observar, en esta zona hay una lámpara, pero el árbol que
está cerca no deja que ilumine bien.
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La ------------------------------------ envía al chat de la Mesa Ciudadana un video
en el cual se puede observar que las --------------------------------- de la --------------------------------------------- siguen haciendo sus ------------------ a pesar de
haberse comprometido con la Sra. Alcaldesa de ya no hacerlo y ella a
cambio les daría trabajo a sus hijas en la municipalidad.
El Delegado Contravencional recibe denuncia -----------------------------------------------------------------------------, la Sra. --------------------------------------------- en la
-------------------------------------------- en la cual los ebrios hacen sus
necesidades fisiológicas en la vía pública, a la vez hacen mucho ruido lo
cual perturba la tranquilidad en la zona esto ocurre en horarios que oscila
de las 2 a las 4 de la tarde. La Jefa de Catastro explica que hace 4 años
visitaron a la señora y le hicieron ver que no ----------------------------------------------------------------------------- para consumir en el lugar
El Sr. ---------------------------------- denuncia que en la -------------------------------están estacionando vehículos en ambos lados de la calle y no dejan
espacio para transitar libremente, para darle seguimiento a esta denuncia
se esperará la respuesta del VMT.
Se recibe nota de los acomodadores ------------------------------------ y ------------------------------------ en la que nos hacen saber tres aspectos:
1) Un señor de un camión la anda buscando y le ha dejado recados con el
Sr-------------------- lo acusa de haberle ----------------------------------------------------------------------------------, el señor ------------------------------- no se hace
responsable porque de los últimos 3 domingos sólo uno ha llegado a
acomodar vehículos.
2) El ---------------------------- se molesta porque estacionan vehículos en ese
lugar y lo señala a el que es el que les indica a las personas que se
parqueen ahí.
3) Sigue teniendo el problema los martes y jueves con el grupo de danza
que llega a ensayar al ------------------------------------------------ que no le
dejan espacio para acomodar vehículos.
Se recibió nota del Sr. -----------------------------------------------------manifestando que está teniendo inconvenientes con los negocios --------------------------------------------------------------------, porque ellos utilizan la calzada
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para parquearse lo cual le perjudica, ya que sólo 3 espacios le dejan para
acomodar vehículos.
El Director del CAM informa que en este momento el Viceministerio de
Transporte está revisando los tiempos del semáforo ubicado en ---------------------------------------------------------.
El ------------------------------------------------ agradece al Director del CAM y a la
Jefa de Catastro por brindarle su apoyo cuando se los ha solicitado como
presidente de la Residencial Lomas de San Francisco; opina que no le ve
sentido que los ----------------- estén dando vía conforme cambia el semáforo
quizá deba mandarlos a los lugares donde no funciona el semáforo sobre
todo en horas pico.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito le manifiesta que
muchas personas opinan lo mismo es complicado cuando circulan en el
preciso momento que sólo se le está dando acompañamiento al semáforo.
El Delegado Contravencional agrega que debe tomarse en cuenta las
sugerencias y comentarios que ayuden a mejorar a este nuevo
departamento de la municipalidad.
La ------------------------- explica que ------------------------ entre ---------------------------------------------- esto se da en la parte oscura donde --------------------estos ------------------- se dan a las 12:00 p.m., a las 6:00 p.m. y a las 9:00
p.m., también se dan -------------------------. Así mismo expresa que circula un
vehículo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Sargento de la PNC manifiesta que la información del observatorio no
fluye nadie tiene---------- CAM y PNC. ---------------------------- opina que el
observatorio es una herramienta muy valiosa en la atención y prevención de
los delitos en el municipio. El Sr. --------------------------- agrega que se debe
utilizar la tecnología con la que se cuenta y que en la Mesa de Seguridad
debe estar presente la Jefa del Observatorio.
El Delegado Contravencional opina que la jefa del Observatorio ha ------------------ de la información que ahí se maneja y coincide con la opinión del
sargento que toda las incidencias de las que tienen conocimiento en el
observatorio ---------------- ni con CAM ni con PNC, para que puedan
atenderse en el mismo instante que están sucediendo.
III ACUERDOS
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Acuerdo 1

La Jefa de Catastro realizará inspección en -----------------, le
enviará reporte al Delegado Contravencional para iniciar el
respectivo proceso sancionatorio.

Acuerdo 2

La Jefa de Catastro realizará inspección el día de hoy para
darle seguimiento a denuncia de ------------------------------- con
acompañamiento del CAM

Acuerdo 3

Se delega al Sr. ------------------ para que indague de donde
es el grupo de danza que ensaya los martes y jueves en el
----------------------------------------------------------.

Acuerdo 4

Citar para próxima reunión a la Jefa del Observatorio
Municipal.

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

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Sargento. Ricardo Henríquez
Sub-Delegación PNC

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita
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_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de Gestores
de Tráfico

_______________________
Licda. Carolina Callejas
Representante FUNDESO

_______________________
Sra. Daisy Tobías
Jardines de Guadalupe

_______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

______________________
Lcdo. e Ing. Roberto Aguilar
Lomas de San Francisco

______________________
Dra. Ada Rivera
Negocio de Casco Urbano

_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento de
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.

