REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
19 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 39
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas treinta y cinco minutos, del día martes diecinueve 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 MunicipalCnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo
de Agentes Municipales (CAM); Lcdo. William Gámez, Delegado Contravencional;
Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud; Sub-Inspectora Yenny Elizabeth Rodríguez Marroquín,
Jefa Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcda. Carolina de Callejas,
Representante FUNDESO; Lcda. Carolina de Sierra, encargada de
Comunicaciones AMAC; Dra. Ada de Rivera, Negocio Casco Urbano; Sra. Deisy
Tobías García, Representante Jardines de Guadalupe; Sra. Clelia Duarte, Jefa de
Departamento de Saneamiento Ambiental; Sr. Jaime Ramírez, Taller Ramírez Sra.
Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sra. Pilar Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sr.
Jorge Sandoval, negocio del Casco Urbano; Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar,
Representante Lomas de San Francisco; y Lcda. Yesenia Chicas, Secretaria de la
Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
El Lcdo. Carlos Nolasco, dio lectura al acta número 38 correspondiente al día 12
de noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió
a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
INFORMES:
Se recibe a---------------------------------------- propietario de ---------------------------------------- quien denuncia al señor ----------------------------- por maltrato
hacia sus clientes con palabras ofensivas, coloca obstáculos en la calle
para apartar parqueo y deja parquear a quien él; el señor---------- manifestó
que ya no sabe qué hacer pues no quiere problemas con dicho señor esto
sucedió el día de ayer domingo como a las 2:30 p.m.
La representante de la Sra. Alcaldesa le explica al ------------y a la SubInspectora -------------------------- que el Sr. ---------------------ya fue
acomodador, pero debido a su mal comportamiento, su adicción al alcohol
y a los problemas que tenía con ------------------------- también acomodadora
de vehículos en varias ocasiones ha sido detenido, pero siempre recobra su
libertad.
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La Sub-Inspectora ------------------------------------ sugiere que se interne a --------------------------------------- en una institución para su rehabilitación por el
problema de alcoholismo que le mencionan.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
le explica a la Sub-Inspectora el proceso que la Sra. -------------------interpuso en contra de --------------------------------------, él no tienen una
persona que se haga responsable para poderlo internar, además las
amenazas que el ----------------------------- manifiesta, puede interponerse la
denuncia porque todavía estamos ante el término de Flagrancia por la hora
en que ocurrió el delito de amenazas, es de Acción Pública Previa Instancia
Particular se le recomienda al Sr. ----------------------------- que la esposa
interponga la denuncia para poder actuar.
El Sr. -------------------------- opina que se le debe realizar una evaluación
psicológica a ----------------------------------, la representante de la Sra.
Alcaldesa manifiesta estar preocupada porque le haga daño a alguien o
bien que le hagan daño a él.
La Lcda. ------------------------------ expresa que por años se ha tratado el
problema del Sr. ------------------------------------, la única forma de mantenerlo
alejado de problemas es que la PNC esté pendiente de sus acciones como
lo hacía el Inspector ------------------------------.
Agrega la Dra. ------------------ que el Sr. ------------------------- acosaba a la hija
mayor de la Sra. ---------------------------, pero intervino el esposo de ella y le
manifestó al Sr --------------- que lo iban a denunciar por acosar a la señorita.
El ------------------------------------------------ opina que se debe incentivar al Sr.------------------------------------- para que se rehabilite y si cumple con todo su
tratamiento se le devolverá a su función de acomodador. El Concejal
Municipal manifiesta que si está perjudicando el orden público podrían
detenerlo para que ya no siga causando problemas.
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Siguiendo con el diagnóstico vehicular realizado por la comisión de la mesa
el ------------------------------------- consulta sobre el seguimiento que se le dará
a las propuestas hechas por la comisión, la representante de la Sra.
Alcaldesa le expresa que se les puede dar seguimiento hasta el próximo
año, la propuesta de los parqueos en las universidades por lo menos en las
fiestas patronales siempre se pone a disposición de los visitantes.
La representante de la Sra. Alcaldesa informa que el Comité de Festejos
solicitó la presencia de 20 elementos del ejército para el día 15 y 28 de
diciembre en esas fechas se celebra el carnaval y la para la quema de
pólvora, así mismo agrego que siempre se dan hurtos y robos por la
cantidad de visitantes que se reciben gracias a los esfuerzos en la
seguridad para las fiestas se ha logrado bajar en un 20% los hurtos y robos,
opina que el diagnóstico realizado por la comisión es bueno pero para esta
época de festividades no se puede aplicar.
la representante de la Sra. Alcaldesa invita al foro para mujeres “NOS
QUEREMOS LIBRES Y SIN MIEDO” el cuál se llevará a cabo el día
miércoles 21 de noviembre a las 8:00 p.m. en Salón de Usos Múltiples 5to
nivel del Parqueo Municipal.
PUNTOS VARIOS:
La ------------------------------------ consulta si se hará almuerzo para los
señores acomodadores y en qué fecha se haría, proponen los miembros
de la mesa que se lleve a cabo el día miércoles 5 de diciembre y podría
hacerse en ----------------------------------------------- como el año pasado, -------------------------------------------------- investigaran si se puede hacer en ese
lugar. Al mismo tiempo expresa que tiene programado reunirse el día
jueves con el equipo que atiende a los acomodadores; aprovecha la
oportunidad para solicitar un espacio en la próxima reunión para plantear la
calendarización de actividades a desarrollarse con los señores
acomodadores, solicita que esté presente en la reunión la Sra. Alcaldesa en
la reunión.
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El manifiesta que como Junta Directiva solicitaron el cierre del Parque -----------------, pero dejaron un acceso frente al parque, la representante de la
Sra. Alcaldesa le sugiere que hagan una carta como Junta Directiva
dirigida a la Sra. Alcaldesa solicitando el cierre del referido acceso y que
sea firmado por todos los vecinos.
La representante de la Sra. Alcaldesa le explica al Director del CAM que se
recibió denuncia del propietario de ----------------------------------------------------------------------- quien denuncio el maltrato verbal que recibió el, su esposa y
hasta los clientes por parte del Sr.-------------------- y que también coloca
obstáculos en la calle para reservar parqueo. El Director del CAM
manifiesta que ya en una ocasión le decomisó los obstáculos que coloca el
Sr. ----------------------, pero que estarán pendientes.
Los miembros de la mesa le solicitan al Director del CAM que le siga
realizando a los acomodadores las pruebas de alcohol, el Director del CAM
explica que se les han realizado 5 pruebas desde que se adquirió el
alcoholímetro, pero se tiene la limitante que sólo traía 100 boquillas se
necesita la compra de 200 boquillas.
III ACUERDOS
Acuerdo 1

Se brindará un espacio en la próxima reunión para el equipo
que colabora con las charlas y capacitaciones a los
acomodadores.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las once horas
con cincuenta minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Rodríguez
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM
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_______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio Casco Urbano

_______________________
Lcdo. William Gámez
Delegado Contravencional

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

_______________________
Cabo Ana Victoria Olmedo
PNC Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sub-Insp. Yenny Elizabeth
Rodríguez Marroquín
Jefa Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________

_______________________

Dra. Ada de Rivera
Negocio casco Urbano

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa de Departamento
de Saneamiento Ambiental

Lcda. Carolina de Sierra.
encargada de Comunicaciones
AMAC

_______________________
Sra. Daisy Tobías García
Representante de Jardines de
Guadalupe
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____________________

_____________________

Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

Lcda. Carolina de Callejas
Representante FUNDESO

_________________________

__________________________

Sr. Jaime Ramírez
Negocio Casco Urbano

Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria de 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.
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