ACTAS MESA
CIUDADANA 2016

Acta Número Cuatro: 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 dos de febrero de dos mil dieciséis. Con la asistencia de
la Sra. Gladis Rodríguez, Licda. Yesenia Chicas, Lic. William Gámez, Sr.
Raimundo Díaz, Inga. Marcela Martínez, Sra. Pilar Menjívar, Sr. Jaime
Ramírez, Sr. Jorge Sandoval; señores colaboradores de la Mesa: Sr. Álvaro
Chávez, Sr. Iván Geovani López, Insp. Mario Herrera, y la secretaria de la
Mesa Ciudadana Licda. Johanna Marcela Jiménez. Estuvieron en calidad de
invitados, la Comisionada Patricia Granillo, Jefa de la Delegación de la PNC,
Santa Tecla; Inspector Calixto Oswaldo Linares, Inspector Rodolfo
Quintanilla Sandoval y el Jefe de Operaciones, Miguel Ángel Delgado Juárez.

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. El Sr. Jaime Ramírez expresó sus agradecimientos a los
representantes de la PNC, por haber atendido a la invitación.
3. La Sra. Gladis Rodríguez dio a conocer al personal de la PNC invitado,
el proyecto de reordenamiento que la municipalidad desea
implementar.
4. La Comisionada Patricia Granillo dio a conocer a la Mesa el Plan de
Fortalecimiento que se lleva a cabo dentro de la Policía Nacional
Civil, para prevenir situaciones delincuenciales.
5. El Inspector Delgado Juárez expresó el operativo que se lleva a cabo
para la seguridad de los municipios. Informó que se han creado tres
patrullas combinadas (CAM y PNC).
6. El Licenciado William Gámez expresó que debido a los hechos
delincuenciales que se han suscitado dentro del municipio, se
requiere más presencia de la PNC.
7. El Ing. Eduardo Hernández solicitó colaboración al personal de la
PNC presente, para brindar apoyo a los agentes municipales.

8. La Ingeniera Martínez brindó un reporte estadístico de los sucesos
que más se dan frecuente dentro del municipio e identificó los lugares
donde se suscitan.

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

