REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
24 de julio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 27
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con seis minutos, del día martes veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en
la Sala de Sesiones del Concejo ,en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la
asistenciade la señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en representación de la Licda.
Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Francisco Castellón, Concejal
Municipal; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez
AguileraDirector Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Sr. Israel Osorio, Jefe de
Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad Embajada de
los Estados Unidos; Lcda. Ivonne Salguero, Asesora de Seguridad Embajada de los
estados Unidos; Insp. Ernesto Nieto Navarro, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán;
Lcda. Carolina de Sierra, Encargada de Comunicaciones AMAC; Lcdo. William Gámez,
Jefe Unidad Contravencional; Sra. Deisy de Ortiz, Representante UNAPS; Lcdo. Juan
Carlos Torres, representante de la Universidad Don Bosco (UDB); Gral. Joaquín Gálvez,
Gerente de Operaciones del Grupo ISE; 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; Lcdo. Nelson Chévez,
Representante de Plaza Santa Elena; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de
Gestores de Transito; Ing. Erick Vega, Gerente de Seguridad HOLCIM; Lcdo. Héctor
Cuchilla, Representante TELEPERFORMANCE;
Mayor Gabriel Romero, Gerente
General Grupo Romero Ortiz, S.A. de C.V.; Lcdo. Melvin Rivas, Universidad Albert
Einstein; Lcda. Luz Elena Menjivar, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Carlos
Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Licdo.
Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Licda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa
de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La Sra. ------------------------------------------,
dio lectura al acta número 26
correspondiente al día 17 de julio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
En relación --------------------------------------------------el Inspector de la PNC
informa que han impuesto 50 infracciones se ha realizado mayor presencia
policial en la zona no tienen ---------------------------, sugiere que se le haga
una nota al VMT y exponerle todo el problema.
El Director del CAM está de acuerdo en enviarle una nota al VMT, pero que
la nota la envié la PNC, el Inspector aclara que tendrá mayor fuerza la nota
si va firmada por todos los miembros de la mesa y así se deja constancia
por escrito del trabajo que la Mesa de Seguridad está realizando.
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Debido a la necesidad de seguridad vial sobre el Boulevard Luis Poma la ----------------------- autorizo la construcción de un túmulo al lugar se hizo
presente personal del Ministerio de Obras Públicas, a los que se les explico
que la razón por la que se estaba elaborando el túmulo es por seguridad de
los automovilistas debido a que en esa zona hacen carreras ilegales, pero
igualmente suspendieron los trabajos de construcción de los referidos
túmulos sobre el Boulevard Luis Poma y recomiendan que en lugar de los
túmulos se coloquen Vialetas Reflectivas, por todo lo anterior la -------------------------------------- dio instrucciones para colocar los túmulos portátiles
mientras autorizan la construcción de los túmulos restantes.
La representante de la ------------------------------------------ le solicita al Director
del CAM y al Inspector -------------------------, que se siga colocando el
dispositivo que se usó el fin de semana anterior el cual dio muy buenos
resultados.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tráfico opina que es un problema
colocar túmulos sobre el mencionado Boulevard, pero se pueden hacer 2
cosas:
1) Colocar Luces IR que iluminen la placa del vehículo y puedan ser gravadas
por las cámaras cuando ya estén instaladas.
2) Se pueden colocar vibradores.
El ---------------------------------------- manifiesta que aún no se ha reunido con
los representantes de las otras universidades ubicadas en el municipio,
para poder elaborar una propuesta de charlas sobre prevención de la
violencia, como se acordó en la reunión anterior, pero la universidad don
Bosco quiere involucrarse más en el trabajo con la población por eso quiere
comenzar este trabajo de prevención con -----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La PNC presentó su informe de incidencias delincuenciales en el municipio
el cual comprende los meses de enero a junio del presente año.
Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán:
32 agentes asignados
2 patrullas
1 motocicleta
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Puntos Fijos 3
1 Comunidad -------------------1 Cantón ------------------------1 Parqueo------------------------.
Se ha incrementado en el municipio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Hay una reducción en lo que va del año de 137 delitos menos en
comparación con el año 2017.El Inspector de la PNC manifiesta que
Antiguo Cuscatlán es un municipio modelo en prevención de la violencia
además resalta el buen resultada que se ha obtenido con el trabajo en
conjunto CAM-PNC.
La representante de la Sra. Alcaldesa expresa que por los buenos
resultados que se obtienen ha recibido felicitaciones la Señora Alcaldesa,
por esa razón invita a los jefes de Seguridad de las distintas entidades que
conforman la Mesa de Seguridad a seguir asistiendo a las reuniones y
continuar el trabajo de prevención que está dando resultados positivos.
INCIDENCIAS:

Llegó a la Delegación un joven solicitando el video--------------------------------------------------------------------, porque necesita el número de placa del vehículo
que lo impacto cuando se conducía en su motocicleta a eso de las 23 horas
por el referido lugar. Agrega la representante de la Sra. Alcaldesa, que ese
video deben solicitarlo a la Oficial de información de la municipalidad.
El representante de Plaza Santa Elena explica que --------------------, han
llegado ------------------------ que van ------------------ andan ---------------------, le
dan mal aspecto al centro comercial aún no han causado problemas, pide
que se investiguen ---------------------.
manifiesta desde el martes 17 están realizando patrullajes en conjunto con
la PNC los agentes quitan las placas a los vehículos que están mal
estacionados en la zona----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Jefe de Seguridad de la gran Vía hace saber a los presentes que el fin
de semana la seguridad de la Gran Vía -------------------------------------------------------------------------, pero solo fueron fichados porque no se les encontró ------------- solo una -----------.
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Se capturó a un ----------------------------------------------------------- se puso a las
órdenes del ----------------------------, porque este juzgado lo reclamaba por el
delito antes mencionado.
Así mismo la Lcda. -------------------------------------------- explica que------------------------------------------------- porque le habían entregado-------------------------------------------- , pero al parecer la madre de la menor se arrepintió de darla
en adopción por esta razón ---------------------, la menor ya fue recuperada en
---------------------- actualmente se encuentra en el ISNA, mientras se reciben
los resultados de ADN practicados ------------------------- y la supuesta madre.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez ,Adolescencia y juventud
brinda reporte del trabajo realizado en la semana del 18 al 23 de julio por la
Unidad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Asesorías Legales
Medidas de protección
Procesos de Violencia en contra de la Mujer iniciados
Procedimiento de localización de bebé
Mujer en Libertad
Asesoría en materia de Niñez
Orientación de casos

2
1
2
1
1
2
2

El .------------------------ expresa que han estado multando en las gasolineras
a las personas que han encontrado fumando, a la hora de pagar las multas
estos infractores alegan que fueron ----------- por los señores agentes del
CAM con el fin que no se les cobre la multa.
En este mismo tema el Cnel. Jiménez informa que se intervinieron las
gasolineras del municipio la que menos problema dio fue -------------------------------------------------------------------.
PUNTOS VARIOS:

El Jefe de Seguridad de la Universidad -----------------------------------, consulta sobre
el proyecto de las cámaras, el Sr. Concejal le contesta que ya está colocando la
Fibra Óptica, el Director del CAM agrega que ya se encuentra avanzada la
colocación de la Fibra posiblemente a mediados del mes de agosto es posible
que este toda colocada.
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IV
Acuerdo 1
Acuerdo 2

ACUERDOS

Se invitará para la próxima reunión a un representante del VMT.
CAM-PNC colocaran nuevamente dispositivo sobre el Boulevard
Luis Poma el día ---------------------------------------------------------------en la zona.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Licda. Elizabeth Chevez.
Embajada de los Estados Unidos.

_______________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Licda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos

_____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.
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________________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

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

_____________________
Licdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

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

_____________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_______________________
Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento Gestores
de Transito

_____________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de Relaciones
Públicas AMAC
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________________________
Licda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
Lcda. Ana Cristina Díaz
Gerente General de Plaza
Madero

________________________
Lcda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

_____________________
Gral. Joaquín Roberto Gálvez
Gerente de Operaciones
Grupo ISE

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

_____________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad de
HOLCIM

_____________________
Lcdo. Héctor Cuchilla
TELEPERFORMANCE

________________________
Lcda. Isabel Alas
Representante Escuela Militar

_____________________
Lcdo. Nelson Chévez
Representante Plaza
Santa Elena
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________________________
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.

