Acta número tres : 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 de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas
del día siete de febrero de dos mil diecisiete, con la asistencia del Lic.
William Gámez, Licda. Carmen Yesenia Chicas, Coronel Abraham Jiménez,
Sra. Gladis Edith Rodríguez, Sr. Jaime Ramírez, Sr. Jorge Sandoval, Ing.
Isabel García, Sra. Karla Lobos, Sra. Margarita Alfaro, Jefe de Catastro.En primer lugar hizo uso de la palabra el Lic. William Gámez, 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
declaro abierta tratando los siguientes puntos:
1- Se acordó invitar a formar parte de la Mesa Ciudadana a partir del
martes catorce de febrero de dos mil diecisiete, la ---------------------------, asesora de seguridad é Inspectora en Jefe de La Embajada
Americana respectivamente, a la Licenciada-----------------------,
Gerente General Centro Comercial Las Cascadas, Licenciado --------------------------------------------Gerente General Centro Comercial
Multiplaza, así como al Sr.--------------------------, Representante Legal
a nivel nacional de las empresas privadas de seguridad y al jefe de
transito.2- Se tomo la decisión de cambiar de su puesto de trabajo a 5
acomodadores; posteriormente se tomara la decisión de quienes
serán, ésto con el fin de subsanar problemas que se están dando
con respecto al lugar en el que se desempeñan.3- Se recibieron a dos representantes de la calle L-7, de la colonia
Jardines de Cuscatlán, quienes expusieron los asaltos que se están
dando en la zona, así como los problemas entre los vigilantes que
se encuentran en el portón, a cargo de la protección de la referida
calle; se acordó que ellos convocaran a una reunión entre la junta
directiva; se acordó según reunión sostenida entre el licenciado
William Gámez y la junta directiva de dicha calle, con todos los
vecinos para exponer los problemas y verificar la conformidad con
los actuales vigilantes encargados de la protección de los
habitantes.-

4- Se recibió una denuncia de que en la Comunidad Universal, se están
dando asaltos y se hizo el compromiso por parte del coronel
Abraham Jiménez, director del CAM y por parte del Sub-inspector
Mario Arístides Herrera Valle, Jefe de la delegación de la PNC, a
enviar mas vigilancia a la zona.5- Se sostuvo una reunión con los acomodadores, en donde sugirieron
el cambio de del rótulo en los chalecos de la palabra “colaboración
simbólica” por “ colaboración voluntaria”, por lo que tendrán que
cancelar $ 2.50 por el cambio, a lo que ellos manifestaron estar de
acuerdo con el pago y que posteriormente lo cancelarían; por el
momento se mantendrán utilizando el mismo chaleco.6- Se hizo entrega a la Señora Karla Lobos, la cantidad de trece 65/100
dólares exactos ($ 13.65), en concepto de fondo de la Mesa
Ciudadana.
7- Se informo, sobre la convocatoria realizada a los negocios de la calle
El Pedregal, para conformar una Mesa Ciudadana, el día quince de
febrero de dos mil diecisiete.8- Se recibió el pago de $ 2.50, por parte del señor ----------------------------------------------- correspondiente a un rótulo en el chaleco.9- Se dispuso que los agentes del Cam, informaran a los artesanos que
venden sus productos en El Parque Central los fines de semana, que
no están autorizados para parquear sus carros en los alrededores
del parque y que lo pueden hacer en el parqueo ubicado contiguo al
Complejo La Sultana.No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente acta.-
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