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

ACTA DE ACUERDOS No. 40

I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con nueve minutos, del día lunes diecinueve 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; 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; Lcda. Carolina de Sierra,
encargada de Comunicaciones AMAC; T Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad
Universidad José Matías Delgado; Lcda. Isabel Alas, Representante escuela Militar;
General Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Cnel. Francisco Ramos,
Jefe de Seguridad de FEPADE; cabo Mauricio Ramírez, Tránsito PNC Santa Tecla; Lcda.
Ivonne Salguero, Encargada de seguridad Embajada de los Estados Unidos; SubInspectora Yenny Elizabeth Rodríguez Marroquín, Jefa Sub-Delegación, Sr. Israel Osorio,
Jefe de Seguridad la Gran Vía; Lcda. Máyela Sánchez, Jefa de Seguridad UCA; PNC
Antiguo CuscatlánLcda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Concejal Municipal, dio lectura al acta número 39 correspondiente al día 12 de
noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a su
firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
En relación a los hurtos que se están dando ----------------------------------------------------------------------- comenta que este problema ya trascendió a las
redes sociales------------------------------que se están dando en esa sucursal. ----------------------- manifestó que el fin de semana observó 5 gentes en -------------------------------------. La ---------------------------------- opina que el
procedimiento que le---------------------------------------------- es el adecuado, ni
la atención que le dan al cliente.
La cabo de la PNC informa ---------------------------------------del presente año
se dio un incidente -------------------------, se hizo presente la PNC y ------------------------------------------------------------------, cuando la víctima se encontraba
en la oficina de la PNC, ---------------------------------------, pero no se distinguía
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----------, la sub-Inspectora ------------------------- se reunirá con representantes
de --------------------------- para ver qué sucedió en este caso.
El --------------------------- en referencia a la problemática--------------------------------------------------, manifiesta que --------------------- debe tomar cartas en el
asunto, por la autonomía del municipio, puede ------------------- si fuera
necesario, -----------------------------------------------------------------.
El Concejal Municipal manifestó que por -----------------------, ha surgido la
necesidad de-------------------, al mismo tiempo sugiere se forme una
comisión de la Mesa de Seguridad --------------------------------------------.
En relación al tema de la utilización del parqueo de la BAYER se consultará
con el Gerente General.
INCIDENCIAS:
El ----------------------- agradece el apoyo ------------------------- le han brindado
cuando lo ha solicitado, al mismo tiempo informa que --------------------------------------------------------, intervino ------------------- para entrevistar a la ofendida
y que explicara cual fue el incidente.
El --------------------- informa que ---------------- a eso de las 16 horas ------------------------------------- y entregó --------------------------, explicando que lo había
encontrado ---------------------------------------, el día de hoy enviará el ------- con
un -------------------------------------.
El Sub-Inspector de la PNC, explica que -------------------------------------------------------------------------- en el municipio --------------------------------------------------------------------------------, desgraciadamente en estos casos, -------------------------------------------- se hace presentes ---------------------------------------.
La Su-Inspectora manifiesta que como PNC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, en ocasiones, esto se entiende cómo que la PNC -----------------------------------------, en relación a los casos ------------ no se tiene
una denuncia formal en la sede policial.
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La representante de la Sra. Alcaldesa le consulta a----------- si ------------------------------------------------ para las fiestas patronales del municipio, el Comité
de Festejos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, a lo que contesto que sí --------------------------------------.
En relación con la manifestaciónque se dio recientemente en el municipio,
la Sub-Inspectora de la PNC expresa que no se le puede ---------------------------------------------------------------------, a menos que, alteren el orden público,
se reunió ------------------------------------------------ y le consultó si habían
indemnizado a los --------------------------------------------------------------------------------------------------, le aclaró que hay que darle apertura a los manifestantes
para que no se agrave la situación.
La Sra. Alcaldesa expresa que quiere estar presente --------------------------------------------------------, porque ----------------------------------------------------------------------------------------------------------, es una obligación de--------- la seguridad
de sus instalaciones y la de sus clientes, manifiesta que --------------------------------------------------- y la otra opción ---------------------------------------------------------------------. Comunica que precisamente este día la Junta Directiva ---------------------------- se reunirá ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- para solicitarle que se le otorguen
herramientas a ------------------------- para poder actuar como seguridad. Así
mismo informó que recibió denuncia que en la pasarela ubicada sobre la
carretera al Puerto de la Libertad por las oficinas de ------------------------., hay
basura y con muy mal olor, le solicita a --------------------------- que se recoja
esa basura en esta ocasión que luego conversará con el alcalde de ---------------------- sobre el tema ya que está pasarela pertenece a ese municipio.
La ----------------------------------- manifestó que se dieron 2 incidentes con
alumnos, el primero fue agredido ----------------, está recibiendo terapia
psicológica y el segundo es un joven que tiene problemas de -----------,
este se encuentra detenido por la autoridades.
El ----------------------------------- informó que se está patrullando el --------------------------------------------------, se retiraron vehículos en la ------------------- por
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la-------------------------------- que estaban estacionados con luces
intermitentes. Así mismo da a conocer ------------- corroboró los tiempos del
semáforo ubicado en ------------------------------------------------. El--------------------------------- añade que ellos como PNC de tránsito están monitoreando la
calle -------------------------, en esos monitoreos se han decomisado placas,
además se ha estado patrullando el -------------------------------- y no han
observado las rastras descargando en las ferreterías de la zona.
El ------------------------ explica que sobre la Avenida ------------------- en la zona
donde desemboca para la carretera ------------------------- no hay señalización
que indique que es doble sentido. En este caso el -------------------- agregó
que coloca 2 gestores cerca de la parada denominada ---------------- y que
posiblemente se haga en esa zona un sólo sentido, el ----------------- añadió
y recomendó que se le solicite autorización ----------------- tanto para la
señalización como para el cambio de sentido de la referida vía.

PUNTOS VARIOS:
El ------------------------------- invita a los miembros de la mesa al
Conversatorio “Poner fin al castigo físico y humillante de los niños y niñas”
el cual se llevará a cabo el día miércoles 21 de noviembre de 3:30 a 5:30
p.m., en el centro de estudios -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

La ----------------------------------------------- invita a las presentes al foro de
mujeres denominado “NOS QUEREMOS LIBRES Y SIN MIEDO”, el cual se
llevará a cabo el día miércoles 21 de noviembre a las 8:00 a.m., en el
Salón de usos múltiples, 5to nivel del parqueo municipal.
La ------------------------------ comentó que se llevaron a cabo conversatorios
con las diferentes fórmulas presidenciales de estos conversatorios la ----------------------- emitirá sus conclusiones.
Las diferentes universidades representadas en la Mesa de Seguridad
informan las fechas de cierre de actividades:

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

ACTA DE ACUERDOS No. 40
1) ------------------------------ cierre de actividades 15 de diciembre
2) ------------------------------ cierra actividades 21 de diciembre
3) ------------------------------ cierre de actividades 21 de diciembre.

IV
Acuerdo 1

ACUERDOS

Citar para próxima reunión al -------------------------- ubicado sobre el
-----------------------y a los gerentes de ------------------------------ y--------------------------------------.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

________________________
Lcda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados
Unidos

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

________________________
Sub-Insp. Yenny Elizabeth
Rodríguez Marroquín
Jefa Sub-Delegación
PNC Antiguo Cuscatlan

_______________________
Sra. Daisy Ortiz
Representante UNAPS
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________________________
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. Máyela Sánchez
Jefa de Seguridad de la UCA

_______________________
Lcda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Lcdo. William Gámez
Delegado Contravencional

.
_______________________
Lcda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito
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_______________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

________________________
Lcdo. Melvin Rivas
Universidad Albert Einstein

________________________
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.

_______________________
Cabo Mauricio Ramírez
Tránsito Santa Tecla

______________________
Sub-Insp. Pedro Mario Cornejo
Jefe Sección de Emergencias
911
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