REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
23 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 35
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 veintitrés de octubre 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; Cnel.
Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Sr. Jorge
Sandoval, Negocio Casco Urbano; Sargento Ricardo Henríquez, Sub- PNC
Antiguo Cuscatlán; 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. Carlos
Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud;
Sr. Geovanny López, Jefe de Casa Municipal de la Juventud; Lcda. Carolina de
Sierra, encargada de Comunicaciones AMAC; Lcdo. Carlos Trinidad, Jefe
Departamento de Relaciones Públicas AMAC; Sra. Daisy Tobías García,
Representante Jardines de Guadalupe; Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar,
Representante Lomas de San Francisco; 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 Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, dio lectura al acta número 34
correspondiente al día 16 de octubre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
En la Mesa de Seguridad se explicaron las razones por las que se restringe
la entrada al observatorio
INFORMES:
Se recibió denuncia del Sr. -------------------------------------- en la que solicita la
colaboración de la Mesa Ciudadana en el problema de --------------------------------------------------. Este problema lo tienen desde el año 2015.
El Sargento de la PNC explica que en el caso------------------------------------------------------------------------------------------ y los supuestos ------- deberían llevar
pasajeros para poderlos infraccionar solícita se le de un poco de tiempo
para poderle dar solución a este problema, sugiere se pongan unos conos
en la zona y el CAM quizá pueda tener más presencia en el lugar, además
sugiere que puede proponérseles que en vez de parquearse sobre la calle
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Cuscatlán se estacionen en la calle que conduce a--------------- considera
que ahí no obstaculizarán el tránsito vehicular o pueden ponerse
acomodadores en el sector antes mencionado, porque como PNC no puede
reunirse con los representantes de los --------------------- como sugieren
algunos miembros de la Mesa Ciudadana, ya en una ocasión le llamaron la
atención por reunirse con ------------------ pensaron que tenía algún interés
en particular por reunirse con ellos.
La representante de la Sra. Alcaldesa consulta si se sabe quiénes son los
representantes de los -------------- para hacerles la invitación para la próxima
reunión y plantearle las alternativas.
El Delegado Contravencional sugiere que lo planteado anteriormente no se
podría firmar ninguna documentación, porque no es competencia de la
municipalidad.
El representante del Taller Ramírez opina que debe tomarse en cuenta la
necesidad de la población, por eso se debe buscar un lugar idóneo para ---------------------------, manifiesta estar de acuerdo en citar a --------------- para
la próxima reunión.
La Jefa de Catastro da a conocer que los puntos de taxis autorizados en el
municipio son:
1) Ciudad Merliot existen 2 puntos autorizados
2) Embajada de los Estados Unidos
3) Ceiba de Guadalupe existen 2 puntos autorizados
4) Hotel Holiday Inn
5) Hotel Beverly Hills.
Se recibió al Sr. --------------------------------, quien manifiesta que se
encontraba acomodando vehículos en la zona del Sr. --------------------- quién
se encontraba castigado, porque la zona en que él tiene asignado no
obtenía muchos ingresos por eso se traslada a acomodar vehículos en los
alrededores de la ---------------------------; por eso solícita a la Mesa
Ciudadana se le autorice acomodar vehículos ----------------------------------.
El Director del CAM informa que este día a las 8:50 a.m. golpearon al
mensajero de ---------------------------------------.
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El Delegado Contravencional informó que el día 17 de octubre, se le impuso
una esquela a una pareja que estaba teniendo ----------------------- en un
vehículo, le expresaron sentirse ofendidos por lo que les manifestó el
agente de la PNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------. La Sra. ------- manifiesta que es una justificación al acto
que estaban realizando.
PUNTOS VARIOS:
El Delegado Contravencional explica que los chalecos de los
acomodadores ya están deteriorados por esa razón se trajeron unas
muestras para que los miembros de la Mesa opinen si están de acuerdo en
los colores y en la rotulación, opinan cambiar el color negro de las muestras
sugieren se cambie por un gris los demás colores se mantiene, el valor de
cada chaleco es de $12.00. La Sra. Alcaldesa autoriza la compra de 45
chalecos con fondos de caja chica.
La Sra. Alcaldesa invita a los miembros de la mesa a la inauguración del
Proyecto Antiguo Cuscatlán más brillante, el cual se llevará a cabo el día
lunes 29 de octubre a las 6:00 p.m. en el Redondel Libre Expresión.
III ACUERDOS
Acuerdo 1

Se Citará a los señores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Asignar Zona al señor ------------------------------------------- en los
alrededores de --------------------------------------, se le notificará
de este acuerdo al Sr.-------------------------------------.

Acuerdo 3

Cambiar Chaleco a los acomodadores.

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

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
23 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 35

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Sargento. Ricardo Henríquez
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

_______________________
Sr. Boris Martínez
ADESCO Lupita

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de Gestores
de Tráfico

______________________
Sr. Geovanny López
Jefe de Casa Municipal
de la Juventud

_______________________
Licda. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

_______________________
Sra. Daisy Tobías
Jardines de Guadalupe

______________________
Dra. Ada Rivera
Negocio de Casco Urbano

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento
Saneamiento Ambiental
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_______________________
Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana

_______________________
Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar
Lomas de San Francisco

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.

