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 de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas
del día catorce de febrero de dos mil diecisiete, con la asistencia del Lic.
William Gámez, el 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, el Ingeniero Benjamín Cárcamo,
gerente general de Centro Comercial Multiplaza, señora Elizabeth Chevez
y el señor Brian Murphy, asesores de seguridad de la Embajada de los
Estados Unidos de América
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 declaro abierta tratando los siguientes puntos:
1- Se conto con la presencia de el Ingeniero ------------------------------,
gerente general de Centro Comercial Multiplaza, señora ---------------------------------------asesores de seguridad de la Embajada de los
Estados Unidos de América, con quienes se trato el tema de
seguridad y se acordó trabajar en conjunto con el señor inspector
Mario Herrera Valle, Jefe de la Delegación de Antiguo Cuscatlán de
la Policía Nacional Civil y el Coronel Abraham Jiménez, jefe de los
Agentes Metropolitanos (CAM); de igual manera, se sugirió a los
representantes de estas entidades, controlar el funcionamiento de
los taxis “piratas” que no están autorizados por esta municipalidad,
para funcionar en los alrededores de la Embajada.2- Se recibió a la licenciadas-------------------------- del Ministerio de
salud, quien solicito trabajar en conjunto con esta municipalidad,
para hacer cumplir la Ley del Tabaco y controlar la venta libre y
consumo en los restaurantes y bares ubicados en los centros
comerciales.Además la licenciada Barrera se comprometió en dar apoyo, en el
sentido de gestionar capacitaciones de concientización sobre el
problema del tabaquismo a los acomodadores, que están bajo la
supervisión de esta mesa.-

3- Se acordó citar nuevamente a la licenciada ----------------------------------------------------, gerente del Centro Comercial Las Cascadas y a la -----------------------------------, gerente del Centro Comercial La Gran Vía,
para tratar los temas de seguridad y la aplicación de la Ley del
tabaco en dichos centros comerciales.No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente acta.-
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