REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
6 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 38
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con doce minutos, del día martes seis de noviembre 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. Jorge Menjivar,
Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez Aguilera Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Lcda. Luz Elena
Menjívar, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Tránsito;
Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de la Gran Vía; Cap. Miguel Hernán Gil, Gerente
General de Guard Plus 24; Ing. Benjamín Cárcamo, Gerente General Multiplaza; Lcdo.
Melvin Rivas, Universidad Albert Einstein; Lcdo. Rodolfo Alvarado, Coordinador de
Seguridad Centro Comercial Las Cascadas; Lcda. Elizabeth Chévez, Asesora de
Seguridad de Embajada de los Estados Unidos; Lcda. Ivonne Salguero, Asesora de
Seguridad de Embajada de los estados Unidos; Sra. Daisy de Ortiz, Representante
UNAPS; Lcda. Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad de la UCA; Ing. Héctor Antonio
Samayoa, Representante Plaza Santa Elena; Lcdo. Carlos Trinidad, Jefe Departamento
de Relaciones Públicas AMAC; Sub-Inspector Pedro Mario Cornejo, Jefe Sección de
Emergencias 911; Lcdo. Ricardo Sosa, Criminólogo; Inspectora Patricia Palma, Jefa del
Departamento de Seguridad Pública Santa Tecla; Lcda. Carolina de Sierra, encargada de
Comunicaciones AMAC; Sargento Blanca Miriam del Cid, Jefa de Tránsito Santa Tecla;
Cabo Mauricio Ramírez, Tránsito PNC Santa Tecla; Lcda. Yesenia Chicas, secretaria
Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El ----------------------------------, dio lectura al acta número 37 correspondiente al día
30 de octubre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió
a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
La Sargento de la PNC expresa que conversó con los repartidores de agua
de la zona de Santa Elena, pero que no se reunió directamente con ellos ni
con los representantes de ------------------------------------ tal y como se acordó
en la reunión anterior, espera poder reunirse con ellos en esta semana. Al
mismo tiempo recuerda que ---------------------------------------------------------------------------------------------, manifestó que para su empresa no era viable el
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horario de descarga que emitió el VMT, pero que se tomarán las
consideraciones necesarias con los repartidores ya se habló del tema con
el inspector General de la PNC.
El ----------------------------------- explica que el horario en que llegan a repartir
a --------------------------------- por la mañana son de 9:30 a 11:00 a.m. y por la
tarde es de 2:30 a 4:00 p.m.
La Inspectora de la PNC informa a los presentes que fue nombrada Jefa
del Departamento de Seguridad Pública de la Delegación de Santa Tecla,
así mismo expresó que --------------------saldrá de vacaciones partir del día
12 de noviembre, quedando a cargo él ---------------------- y en relación a la
carga y descarga se tiene un acuerdo con los Centros Comerciales.
El Director del CAM le pide su colaboración a la Inspectora de la PNC en
dos problemas:
1. Problemas de tráfico sobre el --------------------- en el horario de 7:00 a
9:00 a.m., llegan a descargar 2 rastras a la -----------------------.
2. Si puede colocar 2 agentes en la entrada del -----------------------viniendo de ----------------------------------- Horario de 6:30 a 8:30,
porque se tiene problema con el transporte colectivo, la inspectora
de la PNC se compromete a patrullar y hacer presencia en ambos
casos.

La representante de la Sra. Alcaldesa explica que se reunieron para revisar
los protocolos del observatorio. Añadió el -------------------------- que se revisó
el protocolo del observatorio partiendo de la base legal que le da la Ley de
Acceso a la Información a la Jefa del Observatorio, ----------------------------------------------------- tienen razón en ser ------------ con la información que se
maneja en el observatorio, pues con ella puede ----------------------------, se
necesita elaborar un reglamento que rija a quienes trabajan en el
observatorio y a quienes lo visitan, recomienda que tanto -------- y -----tengan un cubículo desde el cual tengan los recursos necesarios para
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reportar las emergencias con la mayor rapidez y eficacia posible; que los
elementos asignados de ambas instituciones sean permanentes, que
conozcan sus funciones, responsables y comprometidos con el trabajo que
en el observatorio se desarrolla y que se cumpla con las disposiciones de
éste, incluso se debe reglamentar el ingreso al perímetro del observatorio.
Cuando ya se haya elaborado el reglamento y el protocolo, se le presentará
a la Sra. Alcaldesa y les solicita a los representantes de la Sub-Delegación
del municipio que instruyan a los agentes y que no envíen a los ciudadanos
al observatorio para querer ver videos.
La Inspectora de la PNC expresa que se tenía la idea que el observatorio
sería similar al de ---------------------------------------- y los protocolos que se
manejan en ambos hasta el momento ha dado buenos resultados, así
mismo explica que es un convenio que se hace entre la corporación policial
y la municipalidad, hay un encargado del observatorio por parte de la PNC
es el director de la Corporación Policial quien asigna uno o dos jefes ,
reconoce que los centros de monitoreo son vitales para la seguridad de los
municipios. ------------------------------------------- añade que la diferencia es que
la operatividad del observatorio la tendrá la municipalidad y sólo deben
definirse las funciones de la PNC en observatorio.
En relación al incidente que se dio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- revisó los permisos con los que
cuenta el negocio y pudo observar hasta que horas funciona, se reunió con
los representes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- se les expuso el incidente que ocurrió, a la vez se
les consultó si piden algún requisito antes de arrendar los locales ---------------------------. Tanto la Sra. alcaldesa como él, no quieren que ocurra una
desgracia, acordaron ---------------------------------------------------------------------------------------, de no cumplir con este horario se optará porque funcione
hasta las 10 de la noche; a raíz de ----------------- se formó una comisión del
Concejo Municipal que visitará los negocios.

El Delegado Contravencional explica que la Ley reguladora
de la
Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas en
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el artículo 30 la Ley regula que antes de comercializar bebidas alcohólicas
se debe presentar una solicitud a la municipalidad en donde debe cumplir
ciertos requisitos, así mismo el artículo 32 inciso 5º no se permite la venta
de bebidas alcohólicas desde las 2:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. los siete
días de la semana y la ordenanza de Bares, Restaurantes, Clubes
Nocturnos y otras similares regula que tiene que tener 2 permisos:
1. Permiso de Funcionamiento
2. Permiso de Venta de Bebidas alcohólicas
Las tiendas pueden vender, pero no para consumo en el lugar ni en 50
metros aledaños a la tienda, si no cumple el CAM puede imponer esquela
o puede reportarse el negocio a la Gerencia Legal para iniciar el respectivo
proceso de cierre. La municipalidad como ya lo regula el artículo 30 es la
encargada de solicitar a los negocios ambas licencias si no las poseen
puede iniciarse proceso de cierre.
El Gerente General del centro comercial --------------------- manifiesta que se
están tomando medidas de seguridad como la utilización de detectores de
metales y el registro de las personas que ingresan a ese centro comercial,
esto a -----------------------------------------------------------, respecto a los permisos
cada inicio de año como centro comercial le envían una nota a los negocios
establecidos en--------------------- en donde les recuerdan renovar sus
permisos de funcionamiento y de venta de bebidas alcohólicas.

INCIDENCIAS:
La representante de la PNC manifiesta que el día martes 30 de octubre se
encontró --------------------------------------------------------------------------------------------------------------, se tenía la denuncia de una persona ------------- se hará la
-------------------------------------------------------------------------- y determinar la
identidad de ----------------------------, se le está dado seguimiento al caso.
El Director del CAM que ellos tuvieron conocimiento -----------------------------------------------------------, así mismo informa que se siguen recibiendo

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
6 de noviembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 38
denuncias de ------------------------------, el --------------------------- manifiesta que
el parqueo es privado y que hay que llamara ---------------------------------------y
explicarles que la Mesa de Seguridad está recibiendo las denuncias y hay
que atenderlas.
Agrega el Director del CAM que el día sábado se encontraron 2 ebrios
ingiriendo bebidas alcohólicas en el --------------------- se les impusieron
esquelas.
------------------------- que en horas de la noche como a eso de las 9:00 p.m.
hay rastras en la zona donde se ubica --------------- que sólo ponen las luces
intermitentes y esto puede ocasionar un accidente.
El --------------------------- solicita apoyo en -------------------------------- para el día
jueves 7 de noviembre del presente año a las 7:00 p.m. se llevará a cabo la
inauguración de las luces navideñas frente a la fuente.
El -------------------------------- solicitó apoyo en el ----------------------------------------------------------- para el día sábado 10 de noviembre a las 5:00 p.m. estará
amenizando la orquesta Platinum.
La ------------------------ informa que se comunicó vía telefónica con una
representante de ---------- que se encontraba en México y le comentó que
habíamos recibido la visita del señor ------------------ quien expreso ser
representante de ----------- en el país y que se había comprometido a dar
una respuesta sobre la problemática que se tiene en los alrededores del -------------------------------- que obstruyen el tráfico y que a la fecha no se ha
recibido ningún informe del -----------------------------

PUNTOS VARIOS:
En relación a la petición de --------------------------- colocar túmulos en la
carretera Panamericana, la representante de la Sra. alcaldesa le explica
que se necesita que ellos como centro comercial envíen una nota al Gente
de Planificación de la municipalidad, solicitando la construcción de dichos
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túmulos, para que él pueda gestionar ante el VMT el permiso de
construcción de los túmulos, para que posteriormente la municipalidad los
construya.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito expresa que se colocan
2 dispositivos de tránsito de la PNC uno sobre el Boulevard Monseñor
Romero antes del derivador hacia el paso de la Av. Jerusalén y el segundo
se coloca en el retorno hacia San Salvador.
La Jefa de Tránsito de Santa Tecla explica que se está evaluando mover
ese dispositivo, pero se estudia el lugar hacia donde será trasladado para
agilizar el tránsito vehicular.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

Invita a la próxima reunión a-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Citar para próxima reunión a los representantes de -------------------------------------------------------------------------.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal
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________________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad UCA

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

________________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

________________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

_______________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

_______________________
Lcda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Lcda. Elizabeth Chévez
Embajada de los Estados Unidos

_______________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gerente General Multiplaza
.
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_______________________
Lcdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

_______________________
Ing. Héctor Antonio Samayoa
Plaza Santa Elena

_______________________
Sra. Deisy Ortiz
Representante UNAPS

_______________________
Capitán Miguel Hernán Gil
Gerente General
Guard plus 24

________________________
Sub-Inspector Pedro Mario
Cornejo

_______________________
Lcdo. Melvin Rivas
Universidad Albert Einstein

_______________________
Lcda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento
Relaciones Publicas AMAC

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento
de Gestores de Tránsito

________________________
Insp. Nuria Palma
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Jefe Sección de Emergencias 911

________________________
Sargento Miriam del Cid
Jefa de Tránsito de Santa Tecla

Jefa de Departamento de
Seguridad Pública

________________________
Cabo Mauricio Ramírez
Tránsito Santa Tecla

________________________
Lcda. 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.
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