Acta número nueve : Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa
ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán, en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, a las diez y treinta
horas del día dieciocho de abril de dos mil diecisiete, con la asistencia del
la Señora Gladis Edith Rodríguez, el Licenciado William Gámez, el Coronel
Abraham Jiménez, Jefe de los Agentes Metropolitanos (CAM), miembro
del Concejo Municipal, Ingeniero Eduardo Hernández miembro del
Concejo Municipal, Señora Pilar Menjivar, de Negocio del casco urbano,
Señor Álvaro Chávez, Junta Directiva Comunidad Lupita, Señor Giovanni
López, Jefe Casa de la Juventud, Ingeniero Isabel García, Jefa del
Observatorio Municipal, el Señor Jaime Ramírez, de Taller Ramírez, el
Señor Alirio García, de Gasolinera PUMA Santa Elena, la Licenciada
Carolina de Sierra, Comunicaciones de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán,
Señor Jorge Sandoval , Negocio del Casco Urbano y la Señora Karla Lobos,
Secretaria de la Mesa de Seguridad.
En primer lugar hizo uso de la palabra la señora 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:
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Se recibió a la Licenciada Nohemy Mejía Rivas, de Cruz Roja
Salvadoreña y Coordinadora del proyecto AGORA EL
SALVADOR, que trata sobre la Formación vocacional e inserción
laboral de personas con discapacidad visual, por lo que se
sugirió apoyarse el en Departamento de Promoción Social, con
la Licenciada Marta Silvia de Sánchez, para hacer un censo
poblacional, para determinar cuantas son las personas con la
discapacidad.Se recibió al Grupo de Acomodadores de vehículos del Casco
Urbano, quienes habían sido citados previamente, para
consultarles porque no están asistiendo a las capacitaciones
que FUNDESO Y EL MINISTERIO DE SALUD, están brindando con
temas de importancia para ellos, por lo que ellos expusieron las
diferentes razones de su ausencia, por lo que la Mesa decidió
que a los que ya tienen 3 ausencias se les impondrá un castigo
de quince días sin poder estacionar vehículos, a partir dela
fecha veinticinco de abril, excepto a los que presentaron una

3-

carta justificando que trabajan en el horario de las
capacitaciones.El licenciado William Gámez, leyó los informes que los agentes
del Cam, en los cuales se exponen los siguientes casos :
 Que el día tres de abril el Agente-----------------, informó que
por ordenes giradas por el Jefe del Cam y atendiendo a una
queja mencionada en esta mesa, se procedió a hacer un
patrullaje preventivo en el pasaje dos Norte, casa número
ciento veintiocho, de Jardines de la Hacienda, en el que
funciona la “----------------------------------”, para verificar la
venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero se
encontraron con la dificultad, también antes mocionada, de
que los portones permanecen cerrados y les prohíben el
paso a personas no autorizadas, por lo que fue imposible
verificarlo. Que el día tres de abril el agente ---------------------desarrollaba un patrullaje preventivo entre la Calle
Conchagua y Residencial Cumbres de Cuscatlán, se encontró
a una señorita en estado critico nervioso, quien manifestó
que reside en la Colonia La Floresta de Soyapango, lugar en
el que fue privada de Libertad, por unos sujetos a bordo de
un vehículo tipo sedan color gris, quienes le robaron sus
pertenencias y luego procedieron a abandonarla en dicho
lugar. Y que el día veintitrés de abril, el agente ---------------------------, atendió a un llamada telefónica, en la que informaban
que sobre La Calle La Cañada se escuchaban gritos de una
mujer, por lo que procedieron a verificar y confirmaron la
información que se trataba de violencia intrafamiliar, pero el
agresor que es el esposo de la ofendida, ya no se encontraba
en el lugar y ella no interpondría ninguna demanda, por lo
que un vecino la traslado a un centro asistencial.No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la
sesión y firmamos la presente acta.-
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