REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
30 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 36
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas cuarenta y cinco minutos, del día martes treinta 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; 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 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 35
correspondiente al día 23 de octubre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:
El Sr. -------------------------------- manifestó que en la reunión anterior hizo una
sugerencia y no se tomó en cuenta, así mismo no está de acuerdo en que
se haya tratado el tema del Observatorio en la reunión de la Mesa de
Seguridad, cuando la propuesta para llamar a la jefa del observatorio se dio
en esta mesa y no se le tomó en cuenta para revisar los protocolos del
Observatorio. El Delegado Contravencional le explica al Sr. ---------- que la
Mesa de Seguridad abordo el tema en primer lugar porque esta mesa
trabaja en todo el municipio y la Mesa Ciudadana sólo trabaja el casco
urbano, en segundo lugar la Mesa de Seguridad trata temas propiamente
de seguridad. El Sr.--------------------------- menciona que ya no se recibe el
informe del --------------------------------.
Al mismo tiempo le da a conocer el Delegado Contravencional a los
presentes que ya se recibió en la Mesa de Seguridad la respuesta del VMT
en donde nos hacen saber cuáles son los ejes preferenciales del municipio
según el mapa la mayoría de las calles del casco urbano son ejes
preferenciales.
El Sr. --------------------- opina que los ejes preferenciales se deben respetar
se les debe dar a conocer a los acomodadores las arterias del municipio
que son ejes preferenciales.
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El Sr. ------------------------------------- expresó que los acomodadores que se
asignaron en la zona del cementerio el día sábado, realizaron un buen
trabajo, pero los asignados el día domingo no hasta se llevó a cabo un
entierro y no ordenaron el tráfico. Agrega la Sra. ----------------------- que los
acomodadores no tienen la culpa los clientes de los negocios se parquean
en donde quieren. La Sra. ----------------------------- coincide con la opinión de
la Sra. ------------------------ que es la misma gente la que genera el tráfico no
es que no se tenga la capacidad de solucionar el problema es la falta de
cultura, los comerciantes podrían colaborar haciéndole conciencia a sus
clientes que hay lugares adecuados para estacionarse, podría hacerse un
convenio con los comerciantes podrían pagar una cantidad mensual los
comerciantes para darles el parque o gratis a sus clientes. El Sr. -------------sugiere colocar conos en los ejes preferenciales para evitar que se
parqueen.
El Delegado Contravencional le solicita a la PNC realizar operativos por las
noches para evitar que se parqueen en cualquier lugar, y con ésto contribuir
a la actividad económica de los comerciantes del casco urbano.
El agente de la PNC expresa que se realizan operativos, pero son los
mismos comerciantes los que confrontan a la PNC cuando se infraccionan
a sus clientes. El ------------------------------------ opina que se debe ser
cuidadoso con las medidas a tomar en los ejes preferenciales. El Delegado
Contravencional propone nombrar una comisión que haga un diagnóstico
del tráfico en el municipio y en base al diagnóstico proponer soluciones
como la que mencionó anteriormente la señora ------------------------- que
propone un convenio con los comerciantes y la municipalidad o también
puede proponerse hacer convenios con las universidades para que faciliten
sus parqueos a los visitantes.
INFORMES:
Se recibe denuncia del señor ----------------------------- colector del Parqueo
del Mercadito Municipal, en la que manifiesta que el acomodador --------------------- estaciono una camioneta en la zona verde y parte de la acera que
se encuentra atrás de la caseta de control de salida del Parqueo ----------------------, poco tiempo después llego la patrulla combinada y procedió a
retirarle las placas a la camioneta en mención, cuando regresaron los
dueños ya en estado de ebriedad se dirigieron hacia el señor ----------reclamándole por las placas y manifestándole que él tendría que pagar la
multa, además se le decomiso su carnet de acomodador al señor --------------------------.
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El agente de la PNC opina que se les debe capacitar a los acomodadores
sobre el Reglamento de Tránsito, y así evitar que parqueen los vehículos en
lugares prohibidos. El Delegado Contravencional contesta que ya están
capacitados sobre las legislaciones de tránsito, la representante de ------------------ opina que no les caería nada mal que les volvieran a impartir la
capacitación.

III ACUERDOS
Acuerdo 1

Reunión de comisión para realizar diagnóstico sobre el tráfico
en el municipio.

Acuerdo 2

Se citará por segunda ocasión a los señores --------------------------------- llevará invitación agente ------------.

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas
con cuatro minutos del día treinta de octubre de dos mil dieciocho.
‘
_______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Agente William Guillem
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio 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

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe de Departamento de
Relaciones Públicas

_______________________
Sra. Daisy Tobías
Jardines de Guadalupe

_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Lcda. Carolina Callejas
Representante FUNDESO

______________________
Sra. Luz Elena Arana
Departamento de Promoción
Social

______________________
Dra. Ada Rivera
Negocio de Casco Urbano

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa Departamento
Saneamiento Ambiental

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

_______________________
Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana
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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.

