REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
18 de septiembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 31
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas con cincuenta y un minutos, del día martes dieciocho 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; Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM); Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; 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,
Jefe Sub- PNC Antiguo Cuscatlán; Sra. Luz Elena Arana Representante del
Departamento de Promoción Social; Sra. Clelia Duarte, Jefa del Departamento de
Saneamiento Ambiental; Licda. Carolina de Sierra, Encargada de Comunicaciones
AMAC; Sr. Nelson Ticas, Representante de Casa Municipal de la Juventud; Lcdo.
Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Tránsito; Sr. Boris Martínez,
ADESCO Lupita; Licdo. Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y
Licda. Yesenia Chicas, Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
El Jefe de Departamento de Relaciones Públicas, dio lectura al acta número 30
correspondiente al día 4 de septiembre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
La representante de la Sra. Alcaldesa informa a los presentes que el día
miércoles 12 de septiembre luego de haberles dado a conocer el nuevo
reglamento a los acomodadores y explicarles que las funciones de los
señores Gestores de Tránsito no tienen ninguna similitud con la que ellos
realizan como acomodadores, los miembros de la mesa procedieron a
reunirse con -------------------------------------------------------------, en dicha
reunión se comprometió --------------------------------------, lo cual ha cumplido.
Al mismo tiempo manifiesta que los esposos --------- propietarios del
negocio denominado -----------------------------------------------, se pidieron
disculpas por los malos entendidos entre ellos, comprometiéndose el ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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El Director del CAM manifiesta que ---------------------- le mostro un
documento autenticado ante notario, en donde los comerciantes ------------ lo
apoyan para que no se cambie.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Se recibe carta --------------------------------------------- quien se desempeña
como ----------------------------------------, en dicha carta informa los horarios en
que se dedica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, al mismo tiempo
solicita la comprensión de la Mesa Ciudadana en seguirle permitiendo
acomodar vehículos.
Se recibió nota ------------------------------------- en la que informa que no
asistirá a ------------------------------------------------ del día de mañana miércoles
19 de septiembre, alegando que ira a realizar un ----------------------------------------------------------------------------------------------.
INFORMES:
La Representante del Departamento de Promoción Social entrega informe
de ------------------------------ las capacitaciones correspondiente a los meses
de julio, agosto y septiembre del presente año en el cual se puede observar
las inasistencias de los señores:
1) ----------------------------------------------2) ----------------------------------------------3) ----------------------------------------------4) ----------------------------------------------Manifiesta que --------------------------------------------------solamente asistió a la
capacitación el día miércoles -- de la reunión con los miembros de la Mesa
Ciudadana. El Director del CAM opina que se debe mandar a llamar para
para que explique su inasistencia, ------------------------------ manifiesta que no
se les había dado a conocer el reglamento y quizá por eso no asisten a las
capacitaciones, pero se nos hizo saber que los-------------------------------------elaboraron un reglamento interno en el cual contemplaban acudir a las
capacitaciones de los días miércoles.
El Director del CAM informa que realizará prueba -------------- a los ----------------------------------- el día ------------------ de septiembre del presente año.
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Se recibió denuncia en las redes sociales de -------------------------------------------------------------------------------------, manifiesta el denunciante que a raíz de ------------------------------, hay----------------------------, --------------------, se
encuentran------------------------------------, así mismo expresan que -------------------------------------------------------. La Jefa de Catastro se compromete a darle
seguimiento a esta denuncia.
Así mismo denuncian que ---------------------------- no le dejan espacio sobre la
acera al peatón, porque hay vehículos estacionados, solicitan se deje
espacio para que el peatón pueda caminar seguro sobre las aceras del
municipio.
Se recibieron 3 denuncias ---------------------------------:
1) Una Lámpara no enciende desde que se instalo ya fue reportada pero
todavía no ha sido reparada.
2) En calle Cumbres de Cuscatlán por el muro del Cementerio y la
Tapicería González hay arboles que afectan la iluminación ya fueron
reportados, pero todavía no los han podado.
3) Llega al parque central del municipio un vendedor de minutas que
manifiesta tener permiso-----------------------------------------------.
El Inspector de la PNC expresa que en relación a la ------------------------------------------------------------ recomienda estar atento a las actividades que hace
---------------------------------------------del Parque Central.
Denuncian que ----------------------------------------------------------------------------------------------, sobre la----------------------------------, el--------------------------------------------------------- dueña de la casa antes mencionada, utiliza la entrada del ------------------------------------------, generalmente estaciona entre cuatro y
siete vehículos, y que también los reparan en la vía pública, por todo lo
anterior pide a la mesa la intervención para solucionar el problema y que
sean constatados los hechos denunciados en su carta.
El Inspector de la PNC, manifestó que se tiene----------------------------------------------------------- en la que--------------------- en la vía pública. La Jefa de
Catasatro realizará una inspección en el inmueble antes mencionado.
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PUNTOS VARIOS:
El ---------------------- manifestó que----------------- está realizando una
actividad comunitaria con los ancianos del Hogar San Vicente de Paul y le
pidió que si podemos colaborarle con productos de higiene personal como
Shampoo, jabón, pasta dental, pampers para adultos, entre otros al mismo
tiempo invita a los miembros de la Mesa Ciudadana a dicha actividad la
cual se llevará a cabo el día miércoles 26 de septiembre del presente año
desde las 8:00 a.m. a 12 m.d.
La representante del Departamento de Promoción social agradece a los
miembros de la Mesa Ciudadana de permitirle poder explicar los hechos
denunciados-------------------------------------------------------------------en su contra.
III ACUERDOS
Acuerdo 1 Se Sancionará al ------------------------------------------------- cuando
Se observe acomodando vehículos antes de las 5:00 p.m.
Acuerdo 2 La Jefa de Catastro se compromete a darle seguimiento a
las denuncias recibidas.
Acuerdo 3 El Lcdo. William Gámez citara para la próxima reunión a los
señores:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

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

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Licdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional

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

______________________
Sra. Pilar Menjívar
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
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______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas

______________________
Licda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

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

______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de Gestores
de Tráfico

______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento de
Saneamiento Ambiental

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.
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