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

ACTA DE ACUERDOS No. 35
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 dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,
en la Sala de Sesiones del Concejo ,en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la
asistencia de el Lcdo. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez
Aguilera Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Mayor Gabriel Romero, Gerente
General Grupo Romero Ortiz, S.A de C.V.; Sargento Ricardo Henríquez Flores, SubDelegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Juan Carlos Torres, representante de la
Universidad Don Bosco (UDB); Lcda. Isabel Alas, Representante Escuela Militar; Gral.
Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Licda. Mayela Sánchez, Jefa de
Seguridad UCA; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad Contravencional; Lcdo. Ricardo Sosa,
Criminalista; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Tránsito; Lcda.
Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad de Embajada de los Estados Unidos; Lcda.
Ivonne Salguero, Asesora de Seguridad de Embajada de los Estados Unidos; T Cnel.
Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad José Matías Delgado; Ing. Héctor
Antonio Samayoa, representante Plaza Santa Elena; Lcda. Luz Elena Menjívar, SubDelegación PNC Antiguo Cuscatlán; Sub-Inspector Pedro Mario Cornejo, Jefe Sección de
Emergencias 911; Lcdo. Mauricio Herrera, Fiscalía General de la República; Lcdo. Aníbal
Rivas, Fiscalía General de la República; Lcdo. Rodrigo Parras, Fiscalía General de la
República y Lcda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Concejal Municipal, dio lectura al acta número 34 correspondiente al día 9 de
octubre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a su
firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
Se recibe a los representantes de la ------------------------------, el Concejal
Municipal le agradece que hayan atendido la invitación a la reunión y les
explica que nos hemos encontrado con zonas de parqueo que no están
autorizadas y se necesita el apoyo de ---------para minimizar el problema, en
la mesa se cuenta con la presencia de la PNC, CAM Y el Jefe del
Departamento de Gestores de Tránsito.
El Director del CAM expone que se recibió denuncia de una empresa que
se ve afectada porque los empleados de la ------------ se estacionan en
zonas en las cuales es prohibido estacionarse y en las esquinas. El Jefe del
Departamento de Gestores de Tránsito explica que el problema que se
tiene en la ---------------------------- es de dos carriles y los vehículos
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estacionados hacen un embudo, esto puede ocasionar un accidente y es
precisamente lo que se quiere evitar.
El Lcdo. ------------------------------------------- les expresa a los representantes
de la ------------------------------------------------- que en varias ocasiones se les
ha hecho la invitación para integrarse a la Mesa de Seguridad.
El ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, manifiesta que en aras de buscar una solución al problema de
parqueo la semana pasada se reunieron con la señora Alcaldesa le
solicitaron les proporcione el parqueo que esta al costado oriente de las
oficinas de ---------------, necesitan alrededor de 40 parqueos ella les daría
una respuesta el día jueves de la semana pasada, pero todavía no les ha
dado ninguna respuesta. El ------------------------- añade que sólo están
esperando que se le diga si el parqueo tendrá un costo o será gratis.
El Concejal Municipal expresa que es bueno que ya estén buscándole la
solución y mientras se llega a un acuerdo que fortalezca la relación con la ------------------ nos colaboren en minimizar el problema.
El ----------------------------------------- y ----------------------------- acudieron al --------------------------------------------- solicitando que se nos aclare cuales arterias
del municipio son eje preferencial y cuáles no, les explicaron que debían
solicitar eso al oficial de información de la institución vía correo les darán la
respuesta el día viernes 26 de octubre.
Se citó a los señores de ---------------------------------------, pero se retiró la
representante sin haber tratado el tema por el que se les citó

INCIDENCIAS:
El Sub-Inspector -------------------------------- informa que ---------------------------------------------------------------- a eso de las 20 horas.
El día domingo 14 de octubre del presente año a eso de las 5:25 a.m. una
señora que --------------------------------------------------fue ---------------------------------------------------------, ella -----------------------------------------------------------------------y se dispuso a correr ---------------------------------------------------------------.
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En horas de la noche en la residencial --------------------------------------------------------------------------------valorados aproximadamente en unos 4 mil dólares ,
la victima sospecha de los empleados porque la entrada no fue forzada
ingresaron por una ventana ubicada en la parte trasera de la casa.
El sargento de la PNC informó que se recibieron ------------------------------------------------------------------------------, la segunda ---------------------------------,
también se recibió una nota de los ---------------- donde le hacían -------------------------------------------------, explica que estas denuncias les ayudan a
orientar de una mejor manera los patrullajes.
El Concejal Municipal propone hacerle recomendaciones de seguridad a las
mujeres que salen a correr, el Sargento de la PNC opina que hacerle
recomendaciones es delicado porque se puede mal interpretar como que
se les está restringiendo sus derechos, lo que puede hacerse como PNC es
más presencia ------------------------ y CAM puede hacer puntos fijos en --------------------------------. En relación a este tema El Lcdo. --------------------------------------- considera dos aspectos:
1) municipalidad se pueden elaborar unos volantes con recomendaciones y
sugerencias tanto para los -------------------------------------------------------------------------------------------------.
2) Se puede llamar a ------------------- y hacerles una presentación en donde
se les den a conocer las recomendaciones y sugerencias, acá tiene que
estar presentes CAM y PNC.

El ----------------------- manifestó que el ser humano por naturaleza es
imprudente y arriesgado, él ha observado -------------------------------------------------------------------------------------, la iluminación que se está llevando a cabo
ayudará a hacerlo más seguro al mismo tiempo sugiere que ----------------------------------------- no esté en punto fijo sino en movimiento.
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El ------------------, explica que las rutas que toman los corredores no son
seguras pero pueden mejorarse, a esto le añadió --------------------------- que
se deben aprovechar las zonas iluminadas como ya lo menciono ----------------------------------------- evalúa que el problema se da más que todo con
aquellas personas ---------------------cuenta propia, hace aproximadamente
un año le envió un informe al Concejo Municipal en el cual les exponía ---------------------------- son temerarios, corren con colores que no son adecuados
y la mayoría no son del municipio.

PUNTOS VARIOS:
El ---------------------------- da las gracias por haber atendido su denuncia del --------, pero debido a las lluvias se volvió a formar el bache.
IV ACUERDOS
Acuerdo 1

Próxima reunión se elaborarán recomendaciones ------------------------------------------------------------.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad UCA

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal
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________________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

________________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
De la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

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

_______________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad
HOLCIM

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

_______________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco
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_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

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

_______________________
Sra. Deisy Ortiz
Representante UNAPS

_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa de Seguridad

_______________________
Sargento Ricardo Henríquez
Sub-Delegación PNC

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento
Relaciones Publicas AMAC

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento
de Gestores de Tránsito
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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.

