REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
2 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 33
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con siete minutos, del día martes dos de octubre de dos mil dieciocho, 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 Licda. Milagro Nava;
Lcdo. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ing. Eduardo Hernández, Concejal
Municipal; Cnel. Abraham Jiménez Aguilera Director Cuerpo de Agentes Municipales
(CAM); T. Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad José Matías Delgado;
Cnel. Francisco Ramos, Jefe Seguridad FEPADE; Ing. Erick Vega, Gerente Seguridad
HOLCIM El Salvador; Ing. Héctor Cuchilla, TELEPERFORMANCE; Mayor Gabriel
Romero, Gerente General Grupo Romero Ortiz, S.A de C.V.; Sr. Israel Osorio, Jefe de
Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad Embajada de
los Estados Unidos; Insp. Ernesto Nieto Navarro, Sub-Delegación PNC Antiguo
Cuscatlán; Sub-Inspectora Yenny Elizabeth Rodríguez Marroquín, Jefa Sub-Delegación
PNC Antiguo Cuscatlán Sra. Deisy de Ortiz, Representante UNAPS; Lcdo. Juan Carlos
Torres, representante de la Universidad Don Bosco (UDB); Ing. Alejandro Menjivar,
Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mac Cormick; Lcda. Isabel Alas,
Representante Escuela Militar; Lcdo. Raúl Aguilar, Gerente de Planificación y Logística de
Termoencogibles; Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Capitán
Miguel Hernán, Gil, Gerente General Guard Plus 24; Licda. Ana Cristina Díaz, Gerente
General Plaza Madero; Lcdo. Rodolfo Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro
Comercial Las Cascadas; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de
Tránsito; Licdo. Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Licda. Yesenia Chicas,
secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Concejal Municipal, dio lectura al acta número 32 correspondiente al día 18 de
septiembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a
su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION

INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El Director del CAM expresó que el día martes a eso de las 20 horas dos
señoritas fueron víctima de asalto en las cercanías de------------------------------------------------------- por la zona circulaba ------------------------, las señoritas
le manifestaron a los agentes lo sucedido, abordaron la patrulla y de
inmediato procedieron a darle persecución a los ladrones estos al verse
perseguidos, lanzaron los celulares robados como ya habían recuperado
los celulares éstas ya no quisieron interponer la denuncia.
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Se da el caso que el día de ayer lunes en ------------------- una pareja que
había -----------------------------------------------------------, ofrecieron en venta el
celular ------------------------------------ que el interesado en comprarlo era el
señor a quien se------------------------ se dio un altercado entre ---------------------------------------, cuando intervino la ----------------------------- en el forcejeo el
acusado -------------------------------------------- en ese momento -------------------------------------, pero como tendrían ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ que se llevaran a nadie.
El----------------------------------manifiesta que el día domingo 23 de septiembre
un ---------------------------------------------------- en el local ----------intento ------------------------------------------- que estaban en exhibición, ----------------------------------------------------------------------------------, luego----------------------------------------------------------------------------------------------- .Al mismo tiempo expresa ---------------------------------------------------- a un sujeto que procedía de ----------- -----------------------------------------------------------------------, el sujeto alegó estar
hospedado en uno de los hoteles -------------------------y el día domingo
intentó ingresar nuevamente -------------------------------------------------- y no se
le permitió la entrada.

PUNTOS VARIOS:
Se recibió al representante de -----, la representante de la Sra. Alcaldesa le
explica que se le ha invitado a la reunión de Mesa de Seguridad esperando
nos colabore con los ------------ que circulan en el municipio. El señor ----------------- le comenta que los taxistas de ------- se parquean frente --------------------------------------- hasta en doble fila obstaculizando el tráfico en ese
lugar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. El Concejal Municipal le expresa
al representante de ----------------- que lo que busca la Mesa de Seguridad es
tranquilidad, orden, limpieza y seguridad, no se les está restringiendo que
trabajen en el municipio pero necesitamos que trabajen de forma ordenada.
El representante de-------------- luego de haber escuchado todos los
inconvenientes que se tienen se compromete a darle una respuesta a la
mesa, explica que se tiene una base de datos donde están registrados
todos los miembros de----------- y donde circulan. El representante de ------------------------------------- le solicitó al señor --------------- si nos puede brindar
un informe sobre las ----------------------------------------------------.
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El Inspector de la PNC agradece el apoyo que la señora alcaldesa le ha
dado, también agradece la colaboración ----------- le ha brindado, expone
que a partir del día uno de octubre está asignado a ------------------------------------------------------ero que asistirá a las reuniones todo el mes de octubre, al
mismo tiempo presenta a ----------------------------------------------- quien será la
nueva Jefa de la Sub-Delegación de Antiguo Cuscatlán.
La representante de la Sra. alcaldesa le da la bienvenida a la SubInspectora Yenny Elizabeth Rodríguez Marroquín a la vez le da la
bienvenida a-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa explica que no se está cumpliendo
con la resolución del VMT porque el sábado se encontraba en ----------------------------------------------, 3 furgones y un pick up obstaculizando el tráfico, le
consulta al Inspector de la PNC si puede aplicarse la resolución del VMT
de --------------------------- y ---------------------------------, porque los de la
empresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ obstaculizando el tráfico.
El Inspector de la PNC manifiesta que deben ------------------------------------------------------------------ y sugiere que se haga una reunión -----------------------------------------------------------------------------------------.
La --------------------------------------- manifiesta que en la ----------------------------tienen el mismo problema de ----------------------------------------------------------------------------------------- y sugiere que se le haga publicidad masiva al
decreto del VMT y recomendarles las empresas que envíen vehículos más
pequeños a esas zonas.
El Inspector de la PNC manifiesta que ya se les hizo saber sobre la
Ordenanza de Aseo y Limpieza de la Ciudad de Antiguo Cuscatlán la cual
regula en el Art. 10.- Se prohíbe efectuar trabajos de mecánica en la vía
pública que no sean de emergencia; así como lavar vehículos por negocio o
en forma particular en dichas vías y el Art. 14.- Se prohíbe arrojar a las
aceras, calles y cunetas, residuos de aceite, grasas u otras sustancias
similares. El --------------------------------- explica que en una calle cercana al
campus de la universidad hay --------------------------------sobre la calle, la
representante de la Sra. Alcaldesa le explica que --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,él --------------recomienda
que se interponga la respectiva denuncia ante la --------------------- considera
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que como municipalidad -----------------------------------------, sugiere que se
elabore una bitácora de --------------------------------------------------------------------------------------------------. El ----------------------- está de acuerdo en que se
haga una matriz de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que sean resueltas.
El -------------------------- explica que hace 8 meses reportó que en la zona
de-------------------------------------------los peatones no pueden caminar sobre la
acera porque hay vehículos parqueados.
El------------------------------------- expresa que no todos los vehículos ------------------------------ sino de --------------------, le comento que la alcaldía alquilaría
parqueo en esa área.
El ------------------ agrega que hay 3 ó 4 parqueos privados, pero no se debe
sólo ver el problema sino se deben también plantear soluciones. Al mismo
tiempo invita a los presentes a la------------ que se llevará a cabo el día 16
de octubre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

Se enviará nota a los Gerentes de Operaciones de---------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Elaborar nota para el VMT, solicitando revisión en los tiempos de
los semáforos ubicados en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 3

Se elaborará matriz de incidencias delincuenciales con el propósito
de evaluar el trabajo de la Mesa de Seguridad.

No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez horas
con treinta y dos minutos del día dos de octubre de dos mil dieciocho.

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
2 de octubre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 33

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

________________________
Licda. Elizabeth Chevez.
Embajada de los Estados Unidos.

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

________________________
T. Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

_______________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

________________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad
HOLCIM
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_______________________
Ing. Héctor Cuchilla
TELEPERFORMANCE

_______________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Gerente General de Guard
Plus 24

_______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente de Mc Cormick

_______________________
Mayor Gabriel Romero
Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A de C.V.

_______________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_______________________
Sub-Insp. Yenny Elizabeth
Rodríguez Marroquín
Jefa Sub-Delegación PNC

_______________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza Madero

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

_______________________
Lcdo. Raúl Aguilar
Gerente de Planificación y
Logística de Termoencogibles
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_______________________
Lcdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
C:C. Las Cascadas

_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa de Seguridad

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento
Relaciones Publicas AMAC

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento
de Gestores de Tránsito

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa de Seguridad, 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.
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