Acta número cinco : 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 veintiuno 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 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- Por parte del Ministerio de Salud, la Licenciada --------------------------------- quienes realizaron una presentación sobre la ley del tabaco,
con el fin de darle seguimiento, a compromiso hecho por los
diferentes Jefes que conforman la mesa, para hacer cumplir dicha
ley dentro del municipio. En dicha presentación se mencionó que
ningún lugar está habilitado para consumir tabaco y los
establecimientos autorizados, únicamente son las tiendas de
conveniencia ubicadas en las gasolineras y los supermercados Y
estos pueden realizar la venta de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., el
incumplimiento de este horario será sancionado con una multa de
diez salarios mínimos. Se hizo especial énfasis, en que los
restaurantes no están autorizados para la venta y consumo de
tabaco.2- Se tuvieron reportes de asaltos ocurridos en los alrededores de la
Universidad José Matías Delgado y Fepade, por los que se acordó
invitar a ambos jefes de seguridad, para integrarse a la mesa
ciudadana, para trabajar en conjunto temas de seguridad, que
beneficiaran a los estudiantes y transeúntes de la zona.No habiendo mas que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente acta.-
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