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

ACTA DE ACUERDOS No. 34
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con cinco minutos, del día martes nueve 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 SubDelegación 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 Lcdo. Francisco Castellón, dio lectura al acta número 33 correspondiente al día
2 de octubre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a
su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
Se elaboró matriz de incidencias en el municipio, para darle seguimiento a
los ---------------------------------------------------------------------.
Se redactó nota dirigida al --------------------------------, en la que se le solicita
su colaboración para que revisen los tiempos de los semáforos ubicados
en:
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Ubicación del semáforo

Luz Verde- Luz
Amarilla

Luz Amarilla –Luz
Roja

FGR Urbanización la Sultana (Av. Las
Palmeras)

30 segundos

32 segundos

Jardines de Guadalupe - Basílica de
Guadalupe

35 segundos

37 segundos

Hermanas Somascas - Jardines de
Guadalupe

15 segundos

17 segundos

Colegio San Francisco – Calle Mediterráneo

42 segundos

44 segundos

Universidad Albert Einstein – Torre Citi

48 segundos

50 segundos

El--------------------------------- manifestó que --------------------------- ya revisó los
semáforos ubicados en las cercanías----------------------------, -------------------------------------, el ---------------------- añade que la -------------------------------- ya
reporto los semáforos de -------------------------------------------------------- y --------------------------------.
El ---------- expresa que el semáforo ubicado ------------ esta malo y los
gestores dan vía siguiendo los cambios del semáforo, no le ve el sentido
que hayan gestores en la calle antes mencionada. ---------- explica que los
gestores se encuentran en el sector desde la 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.,
los gestores dan vía siguiendo los cambios del semáforo cuando no hay
mucho tránsito en la zona.

INCIDENCIAS:
El ------------- manifiesta que se dan a conocer las incidencias sin
saber si se le dará el seguimiento cuales son las acciones que se
tomaran y hasta donde se va a llegar, ---------------------- opina que se
se debe proponer a alguien que le dé seguimiento a los casos que
son comentados en ----------------------.
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El ----------------- considera que en el caso de -------------------------------------------- la PNC la que nos tiene que colaborar, porque el CAM
no tiene la facultad de-----------------------------------------.
El Sargento de la PNC expresa que acuden a la zona --------- a
imponer esquelas para tratar de evitar que se estacionen en la calle,
pero se tiene el problema que cuando comienzan a imponer las
esquelas y a decomisar placas los demás que están estacionados
comienzan a mover sus vehículos y regresan a estacionarse de
nuevo cuando se retira la PNC y ellos no pueden permanecer todo el
día en el lugar. --------------- sugiere que primero se determine si es ----------------------------, porque a él le ha llamado en varias ocasiones
el ---------------------------------------------- para solicitarle --------cuando están ---------------- y que se le debe pedir a la Jefa de la SubDelegación -------------------- que solicite una ---------------- que este
destacada en el municipio, así mismo que hayan más agentes que
puedan ---------------- porque actualmente sólo --------------- pueden
hacerlo en el municipio.
Respecto a este tema la -------------- manifestó que conversara con la
------------------------ si puede invitar para la próxima reunión a la ------------------- y si ella no puede hablará directamente con ---------------------------------------------------.
El ---------------- sugiere que se envié nota al ---------------------------------------------------, para explicarle el problema que se genera porque
los empleados de -------------- se parquean en la calle obstaculizando
en tráfico.
El ----------------- expresa que como PNC han andado verificando --------------------------------------------------. ------------------------ añade que
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ellos como ------- igualmente han monitoreado ----------------------------------------------------.
----------------- manifestó que el día --------------- por la tarde le llamo ---------------------------- para comunicarle que en las instalaciones del
parqueo -----------------------------, pero se verificaron -------------- del
parqueo y no se pudo observar que hayan -----------------, él
considera que quizá el -----------------------------------------------------------------------------------------.
El ----------------------------- manifiesta 2 aspectos:
1) En --------------------------se están teniendo problemas con -------------------- no está dando el ticket a rápido por ello se hace la cola
de vehículos. ---------------------------------------- explica que le dio el
contacto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de la municipalidad, para que conversaran
sobre el problema -------------------- que se tiene con la entrada de
vehículos -------------------------------------------------------.
2) ------------------- ubicados en la zona de ----------- han le han
reportado que en la parada ----------------- lo cual facilita -------------------------------------. ---------------- expresa que en ese lugar hay
personal -------------------------.
----------------------- comenta que él no tiene problema de parqueo
pero denuncia que se parqueen en la calle, porque esto obstaculiza
el tráfico y esto puede causar hasta un accidente en los alrededores
de -------------. Por todo lo anterior ---------------- sugiere que se haga
una comisión ------------- que acuda al --------- para que nos aclaren
cuales calles son ejes preferenciales y lasa que no lo sean se puedan
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incluir como ejes preferenciales para darle agilidad al tráfico
vehicular en el municipio.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

Se enviará nota---------------------------------------------------, solicitándole
su intervención en la problemática de parqueo en la zona de
-----------------------------------------.

Acuerdo 2

-------------------------- se compromete a invita para la próxima reunión
al -------------------------------.

Acuerdo 3

--------------------------------------------------------------------------- acudirán al
--------------------------------------------, para que nos aclaren cuales calle
son eje preferencial en el municipio.

Acuerdo 4

Citar al representante de -------------------------------------- para próxima
reunión.

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.

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_________________________
Lcdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

Ing. Eduardo Hernández
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Concejal Municipal

________________________
Licda. Elizabeth Chevez.
Embajada de los Estados Unidos.
_______________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
________________________
T. Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

________________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad
HOLCIM

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE
_______________________
Mayor Gabriel Romero
Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A de C.V.
_______________________
Ing. Héctor Cuchilla
TELEPERFORMANCE
_______________________
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Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

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

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

_______________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

_______________________
Lcdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
C:C. Las Cascadas

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

_______________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza Madero

_______________________
Lcdo. Raúl Aguilar
Gerente de Planificación y
Logística de Termoencogibles

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento
Relaciones Publicas AMAC
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_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento
de Gestores de Tránsito
_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa de Seguridad

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.

