REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
26 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 40
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas treinta y tres minutos, del día martes veintiséis 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); 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; Carlos Trinidad, Jefe Departamento de Relaciones
Públicas; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Tránsito;
Cabo Ana Victoria olmedo, PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. 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. William Gámez, dio lectura al acta número 39 correspondiente al día 19
de noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió
a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
La ----------------------------------------- explica que este día no pudo hacerse
presente el equipo de apoyo, por lo que solicita se les reciba en la próxima
reunión del día 4 de diciembre del presente año.

INFORMES:
La representante de la Sra. Alcaldesa informó a los presentes que se
llevará a cabo un almuerzo con ambas mesas el día martes 11 de
diciembre, pero se hará la invitación en el chat. Le solicita a la Sra.--------------------------------- que investigue el costo de los almuerzos del día miércoles
5 de diciembre fecha en que se realizará el agasajo a los señores
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acomodadores en las instalaciones de --------------------. Así mismo le pide a
la Lcda. --------------------------------- que invite al almuerzo al grupo que nos
apoya con las charlas de los acomodadores.
La representante de la Sra. Alcaldesa les hace saber a los presentes que la
próxima reunión se llevará a cabo el día martes 4 de diciembre del
presente año a las 10:30 a.m.
Se recibió a los señores acomodadores para entregarles su respectivo
chaleco, la representante de la Sra. Alcaldesa les explica que las funciones
de los Gestores de Tránsito no son iguales, les hace el llamado que
colaboren solicitándole a los visitantes de forma educada que no se
parqueen en doble fila y si no les atienden el llamado, pueden comunicarse
con el Director del CAM para que los apoyen.
El Sr. acomodador expresa que los visitantes no les hacen caso a los
señores Gestores de Tránsito ni a los agentes del CAM mucho menos
acatan las recomendaciones de ellos.
La representante de la Sra. Alcaldesa le consulta al joven --------------------------------------------- si ha tenido algún problema, el joven contesta que si con
un agente de la PNC, pero que desde que es acomodador es la primera vez
que le sucede un incidente. El Director del CAM agrega que el agente de la
PNC le ----------------------------- que no dejará parquear a los visitantes sobre
la acera ni en sentido contrario, pero que el joven les respondió con
palabras soeces faltándole al respeto.
La Sra.----------------------------- le explica a la señora alcaldesa el incidente
que ocurrió con el acomodador ---------------------------- y que se castigará de
acuerdo a la falta cometida según el reglamento el castigo seria de 12
semanas de suspensión.
La Sra. Alcaldesa le pide a los miembros de la mesa evaluar el castigo al
joven -----------------------, que se valore que es primera vez que le sucede un
incidente, así mismo les hace el llamado que respeten a los agentes del
CAM y PNC que aprecien la oportunidad que se les ha brindado de
ganarse la vida honradamente, porque tiene conocimiento que si no les dan
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dinero los visitantes los insultan y les rayan los vehículos, deben estar
conscientes que se debe tratar a los demás como les gustaría que los
traten, les aclara que de seguir las quejas se tomarán acciones y para evitar
llegar hasta, eso les solicita que trabajen en conjunto con los Gestores de
Tráfico y los agentes del CAM, porque los problemas que se dan con los
Gestores o los agentes del CAM son problemas para la municipalidad y si
los inconvenientes son porque los negocios no tienen parqueo, igualmente
lo reporten para que la Jefa de Catastro pueda inspeccionar un ejemplo de
ellos es el problema que se tienen --------------------------------------------------------------------------------------------------- en el mencionado pasaje. El Lcdo. ------------------------------------ solicitó se le autorice tomar fotografías en este caso,
la Sra. alcaldesa lo autoriza.

CORRESPONDENCIA:
Se recibe nota del Sr ----------------------------, en la que consulta si el Sr. --------------------------------- tiene permiso de acomodar vehículos los miembros
de la mesa le aclaran que el señor ---------- no cuenta con permiso de
acomodar vehículos a la vez le piden que le reporten al Director del CAM,
cuando él esté acomodando vehículos para que le decomisen el chaleco y
carnet

PUNTOS VARIOS:
El joven ----------------------- denuncia que los hijos menores de edad de la
Sra. ----------------------- apartan parqueo en la zona de la -------- Avenida
norte hasta la calle --------------------------.
En el caso de los hijos menores de edad de la Sra. --------------, le realizaran,
una visita --------------------------,---------------------------- y ----------------------------se le prevendrá que los menores están en riesgo por desarrollar la función
de acomodadores.
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III ACUERDOS
Acuerdo 1

Por unanimidad los miembros de la mesa acuerdan que los
acomodadores cancelen $ 7.00 por su chaleco.

Acuerdo 2

Realizaran visita a la Sra. ---------------------------------------------------------------------, -------------------------- y -----------------------.

Acuerdo 3

El día de mañana se va a tomar la fotografía de la Mesa
Ciudadana, la Sra. Alcaldesa y los acomodadores a las 11:00
a.m. en el tercer nivel del Palacio Municipal.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las once horas
con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis 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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_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas

_______________________
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

_______________________
Dra. Ada de Rivera
Negocio casco Urbano

_______________________
Sra. Clelia Duarte

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

_______________________
Lcda. Carolina de Sierra.
encargada de Comunicaciones
AMAC

_______________________
Sra. Daisy Tobías García
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Jefa de Departamento
de Saneamiento Ambiental

____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

Representante de Jardines de
Guadalupe

_____________________
Lcda. Carolina Callejas
Representante FUNDESO

_________________________

__________________________

Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar
Lomas de San Francisco

Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe de Departamento
de Gestores de Tránsito

_________________________

Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria 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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