ACTAS MESA
CIUDADANA 2017

Acta Número Uno: Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa
Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán, en el Salón de usos múltiples
del Parqueo Municipal, a las nueve horas del día diez de enero de dos mil
diecisiete. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic. William Gámez,
Ing. Eduardo Hernández, Licda. Yesenia Chicas, Coronel Abraham Jiménez,
Licda. Carolina Linares, Licda. Margarita Alfaro, Sra. Pilar Menjívar, Sr.
Jaime Ramírez, Sr. Jorge Sandoval, Ing. Isabel García. Representantes de la
PNC, Cabo Ovidio Urbina Agente Manuel Francisco Parada y la secretaria
de la Mesa Ciudadana Licda. Marcela Jiménez. Estuvieron en calidad de
invitados los comerciantes de distintos negocios.
En primer lugar hizo uso de la palabra la Sra. Gladis Rodríguez para saludar
y agradecer la presencia de los miembros de la Comisión de la Mesa
Ciudadana e invitados. Comprobado el Quórum de Ley para celebrar esta
Sesión se declaró abierta tratando los siguientes puntos:
1. Se trató el tema del reordenamiento del Casco Urbano.
2. Se hizo presente a la reunión la Licenciada Milagro Navas quien
expresó que se debe darle continuidad al proyecto de
reordenamiento, asimismo que el perifoneo de vehículos quedaba
prohibido.
3. Se llamó al Licenciado Álvaro Palacios, Encargado de Rótulos y Vallas
para hacerle conocer que queda prohibido el perifoneo.
4. Se solicitó el apoyo de la PNC, para supervisar a los carros que
entran al municipio y se estacionan para vender frutas y verduras.
5. Se acordó que se llevará a cabo reunión todos los viernes, a las 9:00
a.m., el CAM, PNC, Observatorio Municipal y Unidad de Convivencia
Ciudadana; para ver las incidencias semanales de los eventos que se
susciten dentro del municipio.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente Acta.

