ACTAS MESA
CIUDADANA 2016

Acta Número Dieciocho: Reunidos los miembros de la Comisión de la
Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán, en el Salón de
Sesiones del Concejo Municipal de la Alcaldía Municipal de Antiguo
Cuscatlán, a las nueve horas del día veintiuno de junio de dos mil dieciséis.
Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic. William Gámez, Licda.
Yesenia Chicas, Ing. Eduardo Hernández, Coronel Abraham Jiménez, Ing.
Marcela Martínez,
Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jaime Ramírez, Sr. Jorge
Sandoval, Sr. Iván Geovani López, Sr. Álvaro Chávez y la secretaria de la
Mesa Ciudadana Licda. Johanna Marcela Jiménez. Estuvieron presentes en
calidad de invitados: la Licda. Marta Silvia Chicas, Jefe de Promoción de
Social; Licda. Margarita Alfaro, Jefe de Catastro; Cabo Ovidio Henríquez
Urbina, Agente Verónica Alvarado y Agente Nidia Jovel, todos de la
Delegación de la Policía Nacional Civil de Antiguo Cuscatlán.
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. Comprobado el Quórum de Ley para celebrar esta Sesión se
declaró abierta tratando los siguientes puntos:
1- Se dio lectura al acta de la sesión anterior por parte de la Sra. Gladis
Rodríguez.
2- Así mismo la Sra. Gladis Rodríguez expresó que un acomodador de
solicita audiencia a la mesa para exponer que desea retomar el
trabajo de acomodador.
3- Se le cedió la palabra al acomodador, quien solicitó se le brinde la
oportunidad de seguir laborando como acomodador y que cumplirá
con todo lo que la mesa le pida.
4- La mesa acordó darle la oportunidad al acomodador para que vuelva a
retomar su trabajo con la condición de que cumpliera los siguientes
requisitos: asistir a las charlas los días viernes de 9:00 a.m. a 11:00
a.m., entrevistarse con la psicóloga de la PNC y asistir a alcohólicos
anónimos, además deberá firmar una carta de compromiso.
5- El coronel Abraham Jiménez expresó que el presidente de AVES le
informó la situación que se da en el parqueo del Portal, además
expresó que se tiene conocimiento que en el redondel Libre
Expresión y La Esmeralda tiran basura.

6- Se acordó solicitar si se pueden cambiar dos lámparas por la calle
Mediterráneo y arreglar un hoyo que han sobre esa misma calle.
7- Se discutió sobre el tema de los portones.
8- El licenciado William Gámez expresó que se gestionará un centro de
mediación y arbitraje.
9- El Ing. Escobar expresó que examinará la Calle Cuscatlán Oriente
frente a Librería el Pital.
10Se hizo presente a la Licda. Milagro Navas a la reunión de la
mesa y solicitó apoyo sobre el tema de los portones.

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

