ACTAS MESA
CIUDADANA 2016

Acta Número Veinte: 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 diecinueve de julio 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.
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.
3.
4.
5.
6.

Se
Se
Se
Se
Se

dio lectura a denuncias recibidas a través de las redes sociales.
discutió las alternativas para dar solución a denuncias.
dio informe de actividades por parte de la Casa de la Juventud.
dio lectura a los informes del CAM.
dio lectura a nota recibida de algunos acomodadores.

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

Acta Número Veintiuno: 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 veintiséis de julio 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. 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 y la Sra. Rosi de Ruano, representante de Donut Place
y Sra. Carolina Mónico, representante del grupo Scouts.
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 le informó a la Sra. Rosi de Ruano, representante de Donut Place,
la situación que se da en relación al parqueo, a lo que respondió que
colaborará para que ya no se den incidentes.
3. Se acordó citar a dueños de distintos negocios para hacerles
recomendaciones en cuanto al parqueo de vehículos.
4. Se dio lectura a los informes del CAM.
5. Se cedió la palabra a la Sra. Carolina Mónico, representante del grupo
Scouts.

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

Acta Número Veintidós: 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 nueve de agosto 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. 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.
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 informó sobre denuncias hechas a través de las redes sociales.
3. Se discutió que solución brindar a denuncias presentadas.
4. Se sugirió solicitar al Viceministerio de Transporte que instalen
reductores de velocidad para reducir accidentes, en zonas
identificadas del municipio.
5. Se dio lectura a informes del CAM.
6. Se acordó hacer una inspección por parte de la PNC en Jardines de
Cuscatlán.
7. Se acordó citar a los acomodadores para una nueva reunión.

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

Acta Número Veintitrés: 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 veintisiete de septiembre 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. 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.
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 dio lectura a los informes del CAM.
3. Se expresó que se le está dando continuidad al reordenamiento, sin
embargo se siguen dando incumplimiento por parte de algunas
personas que no respetan el paso peatonal.
4. Se dio lectura a denuncias recibidas de las redes sociales.
5. Un señor solicitó audiencia para pedir autorización de la mesa para
laborar como acomodador.

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

Acta Número Veinticuatro: 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 cuatro de octubre
de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic.
William Gámez, Coronel Abraham Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra.
Pilar Menjívar, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Geovani López,
Sr. Gerardo Castillo y la secretaria de la Mesa Ciudadana Licda. Johanna
Marcela Jiménez. Representantes de la PNC, la agente Bessy García y el
Cabo Ovidio Urbina. Estuvieron presentes en calidad de invitados: dueños
de negocios del casco urbano.
En primer lugar hizo uso de la palabra el Lic. William Gámez 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. El Lic. William Gámez se dirigió a los comerciantes para expresarles
2.
3.
4.

5.
6.
7.

el motivo por el cual se les convocó.
Se trató sobre el tema de los parqueos y las diversas alternativas que
hay para solventar dicha situación.
El cabo Urbina le explicó a los comerciantes el procedimiento que
realiza la PNC cuando decomisa placas.
Se informó a la mesa de un vehículo parqueado que no se encuentra
dueño y ocupa espacio en el centro de Antiguo, asimismo se denunció
que en Jardines de la Hacienda se encuentran más vehículos
abandonados. La PNC se comprometió a coordinar con tránsito.
Se dio lectura a denuncias hechas a través de las redes sociales.
Se informó que un acomodador de nombre Miguel Caridad se le ha
visto en estado ebriedad, por lo que se acordó citarlo.
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.

Acta Número Veinticinco: 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 once de octubre
de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic.
William Gámez, Coronel Abraham Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra.
Pilar Menjívar, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Geovani López,
Sr. Gerardo Castillo y la secretaria de la Mesa Ciudadana Licda. Johanna
Marcela Jiménez. Representantes de la PNC, la agente Bessy García y el
Cabo Ovidio Urbina.
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 dio lectura al acta de la sesión anterior.
2. Se informó de un censo que se realizó sobre los vehículos que se
3.
4.
5.
6.
7.

encuentran parqueados en calidad de abandono dentro del municipio.
Se pidió la colaboración de la PNC, para coordinar con Tránsito sobre
los vehículos abandonados.
Se dio lectura a denuncias hechas en redes sociales.
Se dio lectura a informes del CAM.
Se dio audiencia a acomodadores para tratar sobre unos incidentes
suscitados.
Se mandó a llamar al Jefe de Desarrollo Urbano.

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

Acta Número Veintiséis: 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 diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez,
Lic. William Gámez, Coronel Abraham Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra.
Pilar Menjívar, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Geovani López,
Sr. Gerardo Castillo y la secretaria de la Mesa Ciudadana Licda. Johanna
Marcela Jiménez. Representantes de la PNC, la agente Bessy García y el
Cabo Ovidio Urbina.
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 dio lectura al acta de la sesión anterior.
2. Se trató el tema de las ventas de verduras en el Portal.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se recibió quejas del Imperio Usa con relación al parqueo.
Se dio lectura a boletín que se pasará.
Se dio lectura presentada por un acomodador.
Se dio lectura a denuncias hechas a través de redes sociales.
Se dio lectura a los informes del CAM.
Se concedió audiencia a un acomodador.
Se dio lectura a petición firmada por veintisiete personas solicitando,
se coloquen cámaras frente a la base de comandos de salvamento por
el Instituto de Antiguo Cuscatlán.

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

Acta Número Veintisiete: 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 ocho de
noviembre de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis
Rodríguez, Lic. William Gámez, Coronel Abraham Jiménez, Licda. Margarita
Alfaro, Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr.
Geovani López, Sr. Gerardo Castillo y la secretaria de la Mesa Ciudadana
Licda. Johanna Marcela Jiménez. Representantes de la PNC.
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 dio lectura al acta de la sesión anterior.
2. Se dio lectura a denuncias hechas a través de las redes sociales.
3. Se discutió que solución darle a dichas denuncias.
4. Se dio lectura a carta de un señor solicitando se le autorice vender, la
cual fue denegada por no ser factible.
5. Se le concedió audiencia al Lic. Álvaro Palacios, quien expresó los
incidentes que se suscitan debido a taxis piratas.
6. Se acordó convocar a la Jefa de Delegación de Santa Tecla.
7. Se dio lectura a informes del CAM.
8. Se dio informe sobre los incidentes atendidos en el Observatorio
Municipal.

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

Acta Número Veintiocho: 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 veintidós de
noviembre de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis
Rodríguez, Lic. William Gámez, Ing. Eduardo Hernández, Licda. Yesenia
Chicas, Coronel Abraham Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra. Pilar
Menjívar, Sr. Jaime Ramírez, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr.
Geovani López, Sr. Gerardo Castillo. Representantes de la PNC, Inspector
Mario Herrera y Cabo Ovidio Urbina y la secretaria de la Mesa Ciudadana
Licda. Marcela Jiménez

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 dio lectura a nota solicitando permiso para vender ponche en un
horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., a lo que la mesa acordó conceder el
permiso.
2. Se discutió el tema de los acomodadores eventuales que estarán
durante las fiestas, quedando a la espera de confirmar fecha para
reunirlos.
3. La Mesa acordó que el Sr. Juan Cañas retomara el trabajo como
acomodador si cumplía con las condiciones que se le detallaron.

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

Acta Número Veintinueve: 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 seis de diciembre
de dos mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic.
William Gámez, Ing. Eduardo Hernández, Licda. Yesenia Chicas, Coronel
Abraham Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jaime
Ramírez, Sr. Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Geovani López, Sr.
Gerardo Castillo. Representantes de la PNC, Inspector Mario Herrera y
Cabo Ovidio Urbina y la secretaria de la Mesa Ciudadana Licda. Marcela
Jiménez
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 dio lectura al acta de la sesión anterior.
2. Se dio lectura a denuncias hecha a través de redes sociales.
3. Se concedió audiencia un residente del municipio quien expresó su
malestar debido a los inconvenientes que causa el parqueo de taxis
frente a su vivienda.
4. Se dio lectura a los informes del CAM.
5. Se acordó citar a los acomodadores a una nueva reunión.
Y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente Acta.

Acta Número Treinta: 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 trece de diciembre de dos
mil dieciséis. Con la asistencia de la Sra. Gladis Rodríguez, Lic. William
Gámez, Ing. Eduardo Hernández, Licda. Yesenia Chicas, Coronel Abraham
Jiménez, Licda. Margarita Alfaro, Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jaime Ramírez, Sr.
Jorge Sandoval, Sr. Álvaro Chávez, Sr. Geovani López, Sr. Gerardo Castillo.
Representantes de la PNC, Inspector Mario Herrera y Cabo Ovidio Urbina y
la secretaria de la Mesa Ciudadana Licda. Marcela Jiménez. Estuvo en
calidad de invitado el Encargado del departamento de Operaciones de la
delegación PNC de Santa Tecla, Subcomisionado Saúl Tobar Portillo.
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 dio lectura al acta de la sesión anterior.
2. Hizo uso de la palabra el Subcomisionado Tobar, expresando que se
realizará un antidoping a los acomodadores.
3. Se dio lectura a denuncias hecha a través de redes sociales.
4. Se concedió audiencia un residente del municipio quien expresó su
malestar debido a los inconvenientes que causa el parqueo de taxis
frente a su vivienda.
5. Se dio lectura a los informes del CAM.
6. Se acordó suspender definitivamente a un acomodador debido a la
reincidencia en faltas graves.
7. Se acordó llevar a cabo reunión con los acomodadores, el día quince
del presente mes.

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

