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

ACTA DE ACUERDOS No. 39
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 lunes doce 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; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito; Sra. Daisy de Ortiz, Representante UNAPS; Ing. Héctor Antonio
Samayoa, Representante Plaza Santa Elena; Lcdo. Carlos Trinidad, Jefe Departamento
de Relaciones Públicas AMAC; Lcdo. Ricardo Sosa, Criminólogo; Inspectora Patricia
Palma, Jefa del Departamento de Seguridad Pública Santa Tecla; Lcda. Carolina de
Sierra, encargada de Comunicaciones AMAC; T Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de
Seguridad Universidad José Matías Delgado; Lcda. Ana Cristina Díaz, Gerente General
de Plaza Madero; Lcda. Isabel Alas, Representante escuela Militar; General Joaquín
Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Sr. José García, Gerente de Tienda
Walmart Santa Elena; Cnel. Francisco Ramos, Jefe de Seguridad de FEPADE; Sr.
Cristian Recinos, Coordinador Distrital de Walmart; cabo Mauricio Ramírez, Tránsito PNC
Santa Tecla; Lcda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 38
correspondiente al día 6 de noviembre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
La representante de la Sra. Alcaldesa agradece a los señores-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- por atender la invitación, a la vez les
explica que se les invitó para que nos expliquen 2 aspectos:
1) ------------------- que se han dado en el parqueo.
2) Furgones parqueados con luces intermitentes por las noches
El ------------------------------------------------ explica que han hecho grandes
esfuerzos en la seguridad y tienen la obligación de resguardar los bienes de
los clientes han --------------------------------------------- a quienes les ---------------
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------------------------------------, aclaran que como ------------------ sólo
responden por los daños materiales ocasionados a los vehículos, no
responden por ---------------------------------------------------------------------------------------------------------, muchas de las denuncias están en seguimiento, el
cliente primero debe interponer la denuncia en la PNC, luego se revisan los
videos, el último caso del que tienen conocimiento se dio el día viernes, los
casos se tardan un poco porque el Gerente de Seguridad se encuentra en
Costa Rica, a cada caso se le da seguimiento hasta cerrarlo, han
identificado que -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa le consulta si pueden solicitarle a los
motoristas de los furgones que se parquean por las noches con la luces
intermitentes que se parqueen en un lugar adecuado para evitar accidentes,
el -------------------------- expresa que ya se les entregó a los proveedores la
resolución en la que el VMT da a conocer los horarios de carga y descarga;
Así mismo explica que la tienda tiene un acceso independiente,
seguramente éste es un caso aislado.
La representante de la Sra. Alcaldesa le manifestó al Sr.-------- que las
Redes Sociales así como benefician pueden afectar, y en este caso afectan
a nuestro municipio los ---------- que los clientes están reportando en las
redes sociales y Antiguo Cuscatlán se cataloga por ser un municipio seguro
le expone que en la Mesa de Seguridad se tiene la representación de ------------------------------------------------------------ le pide que si tienen un problema lo
pueden reportan a la Mesa para poder colaborarles.
La Inspectora de la PNC expresa que no le quedó claro la atención que les
dan a los clientes que -----------------------------, el ------------------------ le explica
que el procedimiento que se le da a estas denuncias el cliente primero
deberá interponer la denuncia en la PNC, presenta ese denuncia al Jefe de
la Seguridad , la sub-Inspectora le comenta que como Sub-Delegación no
tiene denuncias de -----------, sólo han obtenido información de esas
incidencias mediante las redes sociales, les sugiere que compartan la
información con la PNC y les brinda su número de teléfono así como el de
la Sub-Comisionada --------------------------------- y les hace la observación
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que saquen un comunicado en el que brinden recomendaciones de
seguridad a sus clientes y referente a los furgones les hace saber que no
pueden estacionarse en la vía pública y como mesa lo que se trata es de
dialogar de una forma cordial para educarnos.
El Criminólogo lamenta las respuestas que brindaron los representantes de
------------------ considera que son una falta de respeto a los miembros de la
mesa y a los clientes, porque se excusan en el rótulo ubicado en las
instalaciones de no hacerse responsables en daños y pérdidas en los
vehículos, agrega la Inspectora de la PNC que es una total negligencia por
parte de la empresa, el mismo Jefe de Seguridad admitió que se han dado
varios --------------------, cuentan solamente con un vigilante para todo el
parqueo y no le han brindado toda la información a la PNC.
El Director del CAM manifiesta que el sistema de video vigilancia no está
siendo bien utilizado debido a que las cámaras están mal posicionadas.
Añade el Jefe de Seguridad de-------------------- que la prioridad de ------------------------------- no es el exterior sino el interior de la tienda.
El Jefe de Seguridad de FEPADE opina que la empresa realizó una
reestructuración, con el fin de reducir costos por eso la seguridad se ha
reducido al máximo.
La encargada de comunicaciones de la municipalidad expresa que es
importante que en este caso no sólo como Mesa de Seguridad sino como
ciudadanos, se le exija a la empresa que refuercen la seguridad para evitar
que se disparen los índices delincuenciales en el municipio.
El Concejal Municipal manifiesta que en la reunión anterior sugirió llamar a
los ---------------------------------------------- para solicitarles que se sumen al
esfuerzo de tener un municipio seguro y que no por reducir costos se
vulnere la seguridad para evitar que los índices delincuenciales en el
municipio se disparen.
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INCIDENCIAS:
El Director del CAM informa que el día jueves 8 fue detenido un sujeto de
37 años, con domicilio --------------------------, el sujeto se encontraba
golpeando a una señora fue entregado a la PNC, se brindó apoyo el día
jueves a las 6:00 p.m. en la inauguración de las Luces Navideñas de la ---------------------, además se le dio apoyo a la actividad que desarrollo en----------------------------------------------------- el día sábado 10 de noviembre a las
7:00 p.m. en la celebración de la llegada de la navidad.
El Jefe de los Gestores de Tráfico expresa que se está patrullando el -------------------------------------- y se ha observado que en horario de 7:00 a 7:30
a.m. --------------------------------------------------------- se parquean camiones de
agua envasada y otros vehículos. La encargada de comunicaciones
sugiere que se le pida a la Sra. Alcaldesa colocar 2 gestores en la zona de ---------------------------------- para evitar congestionamientos.
El Concejal Municipal manifiesta que en la zona del -------------------- se
estacionan en la vía los que esperan a los usuarios del --------------, porque
no utilizar el parqueo de ---------------. La Sra. manifiesta que se le
consultara a la Sra. Alcaldesa si puede utilizarse el parqueo de ---------. El
Director de CAM expresó que hace aproximadamente un mes le solicitó al
Gerente General el uso del parqueo antes mencionado.
El Jede del Departamento de Gestores de Tránsito explica que 2 ó 3 días a
la semana baja un camioncito sobre la Av. Las Palmeras propiedad del ---------------- y no obedece a los gestores y les abalanza el vehículo.
El --------------------- informa que el día de ayer domingo a eso de las 9:37
p.m. un ------------ estaba saliendo de ------------------------------ fue a impactar
con los tubos de --------------------------- no se llamó a la PNC porque la Sra.
que conducía manifestó que se haría responsable.
El Gerente de Operaciones del Grupo ISE consulta cual es
el
procedimiento a seguir en el caso de las manifestaciones sin violentarles
sus derechos; en vista de la manifestación frente a las instalaciones ----------------------El Director del CAM explica que en ese caso se envió la patrulla
combinada, así mismo comentó que ------------------------------- le hizo saber
que los manifestantes no dejaban salir a los empleados, le recomendó que
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fuera a interponer la denuncia por Privación de Libertad a la Fiscalía
General de la República.
Referente a ese caso la Inspectora de la PNC manifiesta que ha sido
convocada la Sub-Inspectora a una reunión este día a las 2 de la tarde en
la que recibirá lineamientos para darle seguimiento a las manifestaciones y
no violentarles sus derechos.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

Citar para próxima reunión al ------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Invitar a la reunión del próximo lunes a los gerentes de-------------------------------------------------------------------------

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Ing. Jorge Menjivar

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
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Concejal Municipal

Concejal Municipal

________________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

_______________________
Sra. Daisy Ortiz
Representante UNAPS

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

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad
FEPADE

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Lcda. Ana Cristina Díaz
Gerente General
Plaza Madero

_______________________
Lcda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Ing. Héctor Antonio Samayoa
Representante Plaza
Santa Elena
.

_______________________

_______________________
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Lcda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito

_______________________
Insp. Nuria Palma
Jefa de Departamento de
Seguridad Pública

________________________
Lcda. Yesenia Chicas
SNota 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

_______________________
Cabo Mauricio Ramírez
Tránsito Santa Tecla
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efectuada.

ecretaria Mesa de Seguridad

