ACTAS MESA
CIUDADANA 2016

Acta Número Diecinueve: 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 veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Ing. Eduardo Hernández, Lic.
William Gámez, Cnel. Abraham Jiménez, Ing. Marcela Martínez, Licda. Marta
Silvia de Sánchez, Sr. Geovani López, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Iván Villacorta,
Sr. Gerardo Castillo, Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jaime Ramírez, Sr. Jorge
Sandoval y Licda. Marcela Jiménez. Estuvieron en calidad de invitados el
personal de la PNC de Antiguo Cuscatlán; el Lic. Ricardo Sosa, Presidente
de Seguridad Privada y los directivos de Jardines de Guadalupe.
En primer lugar hizo uso de la palabra la Sra. Gladis Rodríguez para saludar
y agradecer la asistencia 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.
2. Se expuso el tema de los portones, por lo que se cedió la palabra a
los directivos de Jardines de Guadalupe.
3. El Lic. Ricardo Sosa expresó su opinión acerca del tema.
4. Se dio lectura a carta del Director General de Tránsito, Lic. Edwin
Ernesto Flores, en la que se sugiere mantener los portones abiertos
de cinco y media de la tarde a ocho y media de la noche.
5. Se informó que el semáforo que se ubica por el Casino Colonial tiene
fallas.
6. La Licda. Milagro Navas se dirigió a los directivos, referente al tema
de los portones.
7. Se dio lectura a los informes del CAM.

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

