ACTAS MESA
CIUDADANA 2016

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.

