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

ACTA DE ACUERDOS No. 41
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 veintiséis 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 Menjívar,
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; cabo Mauricio Ramírez, Tránsito PNC Santa Tecla; Ing.
Erick Vega, Gerente de Seguridad HOLCIM; Lcdo. Rodolfo Alvarado, Coordinador de
Seguridad de Centro Comercial Las Cascadas; Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe Unidad
Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Ing. Alejandro Menjívar, Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
de Mc Cormick; Lcdo. Carlos Trinidad, Jefe Departamento de Relaciones Públicas AMAC;
Lcdo. Ricardo Sosa, Criminólogo; Lcda. Máyela Sánchez, Jefa de Seguridad UCA; PNC
Antiguo Cuscatlán Lcda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Concejal Municipal, dio lectura al acta número 40 correspondiente al día 19 de
noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a su
firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
Se citó a esta reunión a los gerentes de ----------------------, ------------------ y al
Jefe -----------------------------------------------------------, pero no asistieron.
Dándole seguimiento al problema de ----------------------------------- comenta
que los días de semana sólo -------------------------se encuentra en el parqueo,
los fines de semana -------------------------- que asignan en el parqueo.
INCIDENCIAS:
El ---------------------------- informa que el día jueves 22 le llamaron -------------------------------------------------------------------------------------, el problema que se
da es que el muro está inconcluso y en esa área sólo tiene -----------------
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Agrega que el día domingo aproximadamente a las ----------------------porque andaba en el centro comercial ---------------, una señora en estado de
ebriedad -------------------------------.
El -------------------------- agradece al CAM y PNC el apoyo brindado el día 10
de noviembre, al mismo tiempo manifestó que un cliente intentó llevarse
una de las carretillas-------------------------.
El -------------------- explica que el --------------- reviso los tiempos de semáforo
ubicado en -----------------------, pero solamente cambio el tiempo de dos
segundos en el semáforo ubicado en la ------------------- se tiene pendiente
pintar calle -------------------------------, así mismo informa que se colocó un
nuevo dispositivo frente -------------------, en el tercer carril. Además comenta,
que el día ------------------- a eso de las 7:15 p.m. solicito la colaboración del ------------, para descongestionar la zona ----------------------------------------.
En relación a las rastras que descargan sobre el ---------------------------, éstas
siempre descargan en la zona entre las 6:00 ó 6:30 de la mañana, ---------------------------- recomienda que se infraccionen, el --------------------está de
acuerdo con esa recomendación que se tiene que intervenir.
PUNTOS VARIOS:
La ---------------------- felicita en nombre de la Sra. Alcaldesa y su Concejo
Municipal por la decoración navideña del Redondel HOLCIM al -----------------------------------------------------.
El representante de HOLCIM agradece la felicitación y comenta que se
tiene un guardia de seguridad las 24 horas en el redondel mencionado,
porque el año pasado hurtaron el equipo que enciende y apaga las luces, al
mismo tiempo dio las gracias por el apoyo brindado por el CAM y la PNC el
día de la manifestación y explica que los despedidos son personas
operativas y administrativas --------------------------------

La -------------------- le consulta al ------------------------- si enviaron al ------------------------- la nota donde solicitan los túmulos en la carretera Panamericana
para que ----------------------- pueda solicitar al VMT el túmulo en mención; el
----------------------- se compromete a investigar si envió la nota el -----------------------------------------.
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La ------------------------ informa que la próxima reunión se llevará a cabo el
día martes 4 de diciembre, así mismo les pide a los representantes------------------------------ que si tienen problemas lo reporten ----------- y si no reciben
una respuesta, llamara la persona de la que se necesita el apoyo, porque
en muchas ocasiones andan en campo y no están pendientes del chat.
Al mismo tiempo invita a los presentes a la elección y coronación de la reina
de las fiestas patronales del municipio, la cual se llevará a cabo a las 7:00
p.m. el día 13 de diciembre en el parque central y les solicita que confirmen
su asistencia al evento porque habrá un área para los integrantes de esta
mesa. Y les comenta que se realizará un almuerzo con ambas mesas
tentativamente el día martes 11 de diciembre se hará invitación formal en el
chat en el que se confirmara día hora y lugar.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1 Citar a los gerentes de-------------------------------------------- para próxima
reunión.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal
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________________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez
Adolescencia y Juventud

_______________________
Sra. Daisy Ortiz
Representante UNAPS

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

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad
HOLCIM

______________________
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

_______________________
Lcdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad de
de C.C. Las Cascadas
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_______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad
Salud y Medio Ambiente
de Mc Cormick

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito

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

_______________________
Cabo Mauricio Ramírez
Tránsito Santa Tecla

________________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe de Departamento de
Relaciones Públicas

______________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

________________________
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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