REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
28 de noviembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 35
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas del día veinte y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la Sala de
Sesiones del Concejo, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la asistencia de la
señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en representación de la Licenciada Milagro Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Licda. Yesenia Chicas, Concejal Municipal; Licenciada
Carolina Callejas, representante de FUNDESO; Señor Jaime Ramírez, Taller Ramírez;
Cnel. Abraham Jiménez, Director del CAM; Insp. Américo Vásquez Panameño, Jefe del
Sistema 911 de Antiguo Cuscatlán; Sra. Pilar Menjívar, Negocio del Casco Urbano; Señor
Jorge Sandoval, Negocio del Casco Urbano; Sr. Álvaro Chávez, Directiva de la
Comunidad Lupita; Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Lic. Wiliam Gámez, Jefe de la
Unidad Contravencional; Sra. Luz Elena Arana, Depto. de Promoción Social; Lic. Carlos
Trinidad, Jefe de Relaciones Publicas; y Licda. Carolina Linares de Sierra, Encargada de
Comunicaciones.

II.

Lectura del acta

La----------------------------------------------------, dio lectura al acta anterior y no habiendo
ninguna observación, se procedió a firmar.

III.

Desarrollo de la reunión



Se recibió la ----------------------------------------a quien se le informó sobre la decisión
tomada por la Mesa Ciudadana, de autorizar nuevamente al ------------------------------------para trabajar como Acomodador de Vehículos del Casco Urbano. -------------------------------------------------------------------------asumió el compromiso de cumplir las
condiciones de la mesa, incluyendo la firma de un Acta, para lo cual quedo en llegar a
la Alcaldía el miércoles 29 de noviembre.



La-----------------------------------------------------------------------, informó a los asistentes que
ya se encuentran afinados todos los detalles logísticos para la Clausura de los
Talleres de Capacitación 2017 y la Celebración Navideña, que en conjunto han
coordinado con la Alcaldía Municipal, para el próximo 29 de noviembre.



Durante la reunión, se recolectó un total de US$35 que aportaron los asistentes para
contribuir con los gastos logísticos de la Clausura de los Talleres de Capacitación
2017 y la Celebración Navideña. Las personas que aportaron US$5 cada uno fueron:-------------------------------------------------------------------------------. El resto de miembros se
comprometieron a hacerlo posteriormente.



El Director del CAM, -------------------------------------------------------------------, informó que
se han entregado un total de 22 invitaciones a los Acomodadores para el evento de
Clausura y Celebración Navideña.



El -----------------------------------------------dijo desconocer el apoyo que está recibiendo la
Alcaldía por parte de la Delegación de la PNC, pero aseguró que cuando les solicitan
elementos adicionales para fortalecer la seguridad, ellos los envían pese a la escases
de recursos, y siempre mantienen patrullas en el municipio. Además, comentó que si
se necesitan refuerzos para las próximas fiestas patronales, el Sistema 911 puede
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apoyar con los elementos que sean necesarios. Pidió que se le envíe una nota para
solicitar el apoyo.


Sobre el tema de los Acomodadores Eventuales, los asistentes coincidieron en que,
los interesados envíen una nota a la Mesa Ciudadana para su autorización. El Lic.-------------------------------------------------------------------------, informó que a la fecha se han
acercado 7 interesados, a los cuales se les ha pedido como requisito entregar la
solvencia de la PNC, la solvencia de Antecedentes Penales, DUI, y un número de
contacto.



El ----------------------------------informó que junto al----------------------------------------------------------------, asistieron al evento de rendición de cuentas al cual invitó la Policía
Nacional Civil (PNC).

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas, el envío de una nota
suscrita por la-------------------------------------------------------, solicitándole
elementos para vigilancia y patrullaje durante las fiestas patronales, del
sábado 9 al jueves 28 de diciembre.

Acuerdo 2

Tomar nota del compromiso expresado por la------------------------------------------------------------------------------, de velar por el cumplimiento de las
condiciones puestas por la Mesa Ciudadana, como acuerdo para
autorizar la acomodación de vehículos al ----------------------------------------------No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa Ciudadana cerró a las
12:15 del mismo día, y firmamos la presente acta. –
________________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

__________________________
Licenciada Yesenia Chicas
Concejal Municipal

__________________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Lic. Carolina Callejas
FUNDESO

________________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Insp. Américo Vásquez Panameño
Jefe Sistema 911
Antiguo Cuscatlán
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______________________
Sra. Pilar Menjívar
Negocio del Casco Urbano

_______________________
Sr. Jorge Sandoval
Negocio Casco Urbano

______________________
Sr. Álvaro Chávez
Directiva Comunidad Lupita

______________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefe de Catastro

______________________
Lic. Wiliam Gámez
Jefe Unidad Contravencional

__________________
Sra. Luz Elena Arana
Depto. Promoción Social

______________________
Lic. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de
Comunicaciones

______________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa de Ciudadana, en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de
Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado debe
publicar documentos que contengan en su versión original información
reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los
elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar
en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

