REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
04 de diciembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 42
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 cuatrode diciembre 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); Lcda. Elizabeth Chévez; Coordinadora de Seguridad Embajada de los
Estados Unidos; 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; General Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones de Grupo
ISE; 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; Lcda. Ana Cristina Díaz,
Gerente General Plaza Madero; Ing. Benjamín Cárcamo, Gerente General de C.C.
Multiplaza;
Lcdo. Ricardo Sosa, Criminólogo; Lcdo. Melvin Rivas, Universidad Albert
Einstein; Mayor Gabriel Romero, Gerente General Grupo Romero Ortiz, S.A. de C.V.,
Sub-Inspectora Yenny Elizabeth Rodríguez Marroquín, Jefa Sub-Delegación PNC Antiguo
Cuscatlán. Lcda. Máyela Sánchez, Jefa de Seguridad UCA; PNC Antiguo Cuscatlán
Lcda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 41
correspondiente al día 26 de noviembre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
La --------------------------- informa que la Sra. alcaldesa conversó con ----------------------------------------- y la invitó a la reunión de Mesa de Seguridad de
este día, ---------------------------- le expresó que este día no podía asistir
porque se encontraba en -----------------------, pero si nos puede acompañar
en la próxima reunión, así mismo le manifestó a la Sra. Alcaldesa que
solamente le habían reportado -------------------------------------------------------------------------------------------------.
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El ------------------------ agrega que el mismo Coordinador de Seguridad --------------- explicó que se habían dado denuncias de al menos -------------------------------------------------.
En relación a los patrullajes en el ----------------------, el Cabo de la PNC
informó que se decomisaron las placas a una rastra que estaba
estacionada sobre ---------------------------------------------, al mismo tiempo se
compromete a darle seguimiento al patrullaje en la zona antes mencionada.
El ------------------------------ opina que en este caso se le debe notificar al
Concejo Municipal de los problemas que se tienen con -------------- y que ya
se les envió notas invitándoles a las reuniones de la Mesa de Seguridad,
para buscar soluciones al problema de carga y descarga sobre el -------------------------------, igualmente consulta si no hay una ordenanza en el
municipio que regula este tipo de acciones.
El Delegado Contravencional manifiesta que la ordenanza no regula el
tráfico del municipio, esa es competencia del Departamento de Tránsito de
la PNC, sugiere que el jurídico revise los requisitos del permiso de
funcionamiento otorgado a ------------------------------------------------ El ------------------------------------ agrega que en el permiso que se le otorgó se le debería
haber pedido espacio de carga y descarga. El --------------------- opina que no
es el negocio el que afecta al municipio, sino que son los vehículos que
descargan el material, quizá el jurídico pueda hacerle una advertencia.
Se recibió a los señores ----------------administrador de Atrium Plaza y a la --------------------asistente del administrador, la Sra. -----------------------les
explica quienes integran la mesa y que se cuenta con un chat en donde se
les convoca a las reuniones y se solicita apoyo a las entidades como CAM y
PNC, les hace la invitación a sumarse al trabajo de la Mesa de Seguridad.
INCIDENCIAS:
La------------------------------------- informó que atendieron un incidente entre
una pareja de esposos la señora solicitaba que el esposo se fuera de la
casa, trasladaron a la víctima al juzgado de --------------- por ser de ese
domicilio, se le solicitó asesoría a -----------------------------------------.
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La ------------------ sobre el ------------------------ encontrado en la -------------------------------- responde --------------------------------------------------------------------------------------------------- se patrulló la zona por 72 horas.
Al mismo tiempo consultó si se logró determinar el responde que se pudo
determinar que eran unos jóvenes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El -------------------------------- opina que se deben aclarar aquellas noticias
que necesiten aclaración, se haga por medio de las páginas oficiales de la
municipalidad, así como en el caso ---------------------------------------------- se le
debe brindar a la población información verídica.
El -------------------------------------- recomienda que se haga un observatorio en
el chat de la página de la alcaldía y que se haga nota aclaratoria de las
denuncias que son mal intencionadas y se haga la respectiva aclaración.
El -------------------- informa que el día martes 27 de noviembre a eso de las
21 horas -------------------------------------------------------------------------------- por la
------------------------------------, ----------------- se introdujo en el --------------------------------------------- y como desconocía el terreno cayó por el barranco lo
que le ocasionó al sujeto varias fracturas.
Al mismo tiempo expresó que en ------------------------------------ por donde está
la ------------------------------- llega un joven a ----------------------------- por lo que
se procedió a su ----------------------------------------------, ---------------------------, el
sujeto fue entregado a la PNC, añadió que se realizó prueba a la --------- y
no dio positivo, así que este caso no procedió.

PUNTOS VARIOS:
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La representante de la Sra. Alcaldesa le da lectura a la invitación a la
inauguración del proyecto SMART CITY, el cual se llevará a cabo el día
viernes 7 de diciembre a las 8:00 a.m., en la Calzada el Nogal, ex Distrito
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
La representante de la Sra. Alcaldesa le informa a los presentes que la Sra.
Alcaldesa y su Concejo Municipal ofrecerán un almuerzo a los integrantes
de ambas mesas, el día martes 11 de diciembre a las 12:00 m.d., en las
instalaciones del Salón de Usos Múltiples del 5to nivel del Parqueo
Municipal,; se les solicita confirmen su asistencia, además, se invitara a
este evento a través del chat. Al mismo tiempo les reitera la invitación a la
elección y coronación de la Reina de los Festejos Patronales del Municipio,
nuevamente les pide confirmen asistencia ya que habrá un área reservada
para los miembros de la mesa.
La ---------------------------------, comunica que el día de mañana miércoles 5
de diciembre las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos estarán
cerradas por duelo.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

Por unanimidad se acuerda que la próxima reunión se
llevará a cabo el día martes 11 de diciembre desde las
10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Acuerdo 2

Se delega al ------------------------------ para que investigue los
requisitos que se le solicitaron a la ------------------------ en su
permiso de funcionamiento.

No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez
horas con diez minutos del día cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
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______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

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

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

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Lcda. Elizabeth Chévez
Embajada de los Estados
Unidos

_______________________
Sra. Daisy Ortiz
Representante UNAPS

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Lcda. Máyela Sánchez
Jefa de Seguridad de la UCA
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_______________________
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

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

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento de
Gestores de Tránsito

_______________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gerente General de C.C.
Multiplaza

_______________________
Cabo Mauricio Ramírez
Tránsito Santa Tecla

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

______________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo
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________________________
Cabo Victoria Olmedo
PNC Antiguo Cuscatlán

________________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

________________________
Lcda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza
Madero

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones
Grupo ISE

________________________
Lcdo. Melvin Rivas
Universidad Albert Einstein

______________________
Lcdo. Héctor Cuchilla
TELEPERFOMANCE

_________________________
Sub-Insp Yenny Elizabeth
Rodríguez Marroquín
Jefa Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
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
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elementos clasificados

con marcas que impidan su lectura, haciendo

constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

