REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
05 de junio de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 20
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 cinco de junio 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 Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Ing. Jorge
Menjivar, Concejal Municipal; Lcdo. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Sra. Deysi
Ortiz, Representante de la UNAPS; Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Lcdo. Juan Carlos Torres, representante de la Universidad Don Bosco
(UDB); Ing. Alejandro Menjivar, Gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Mc Cormick
de Centroamérica; Inspectora Patricia Palma, Jefa Sub-delegación PNC Antiguo
Cuscatlán; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth Chevez,
Asesora de Seguridad Embajada de los Estados Unidos; Cnel. Francisco Ramos, Jefe de
Seguridad de FEPADE; Sr. Darwin Arévalo, Representante ILEA; Licda. Isabel Alas,
Representante Escuela Militar; Lcdo. William Gámez, Jefe de Unidad Contravencional;
Licda. Carolina de Sierra, Comunicaciones AMAC; Licda. Luz Elena Menjivar, Subdelegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Carlos Merino, Miembro de Junta Directiva de
Casa Linda I, II y III; Sr. Mauricio Enrique Bernal, Residente Casa Linda I, II y III Licdo.
Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Licda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa
de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 19
correspondiente al día 29 de mayo del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
En relación a la audiencia que se le solicitará ------------------------------------, la
señora Alcaldesa le llamo , pero la asistente le contesto que en ese omento
no podía atenderle, motivo por el cual se redactó una nota en la cual se le
pide la audiencia , se le da lectura a la nota y no habiendo ninguna
observación se procedió a firmarla.
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
La Sra. Inspectora, expresa que fue una semana sin incidencias, sólo una
denuncia que el señor ---------------------, alias la ---------- estaba amenazando
a una señora, pero cuando la PNC llegó, él ya no se encontraba en el lugar.
Y una ----------------------------------- que tiene medidas por violencia
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intrafamiliar, pero al igual que el caso anterior cuando llegaron el agresor ya
no estaba en el lugar. La señora les dio una copia de las medidas.
La representante de la Sra. Alcaldesa, le expresa a la Inspectora que le
envió unas fotografías------------- donde parquean unas motocicletas que
obstaculizan el paso, para que se hagan inspecciones y se verifique esta
denuncia.
El Director del CAM, concuerda con la -----------------------------que no habido
mayor incidencia delincuencial en el municipio en la semana, y que
coordinará para una intervención ahí por la barbería ubicada en la primera
calle e imposición de esquelas por incumplir con el artículo 50.
PUNTOS VARIOS:
La representante de la Sra. Alcaldesa, le consulta al Delegado
Contravencional si ya se reunió --------------------------, a lo cual el ---------------------------------------------------dice que no, porque la -------------------- de --------no se encontraba en el país, por eso se reprogramó la reunión, para el día 7
de junio a las 2:30 p.m. en la oficina de él y le solicita al Director del CAM y
a la Inspectora si pueden acompañarle en la reunión.
Se recibió a dos, miembros de la Junta Directiva de la Residencial Casa
Linda I, II y II, agradecen que se les reciba y que según lo que escucho de
la lectura del acta anterior, esta es una mesa de soluciones, de
planteamientos entre los distintos miembros que la integran. A la vez
manifiesta su incomodidad porque en un aproximado de 4 años el 13% en
su colonia son negocios y esto ha causado malestar a sus vecinos, porque
se supone que ahí es estrictamente residencial.
Explica que el día 2 de marzo enviaron un escrito al Departamento de
-------------------------------------------------- de la Municipalidad, solicitándole el
cierre de los negocios, recibieron respuesta el día 14 de marzo, en la que
les hacían del conocimiento que realizaron inspección y que cerrarían los
negocios, pero que hasta la fecha ahí siguen y ya no se le ha dado
seguimiento, y no les ve intenciones a los de los negocios que se vayan a
ir, dice que el 80% de los vecinos no están de acuerdo en que estos estén
operando en la--------------------------- . Hacen un llamado para que se acelere
el cierre de los negocios y que el presidente de la Junta Directiva, tiene una
comunicación directa con la señora ------------------------------------------------------------------------.
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Y que en relación a la seguridad le hace saber a la -------------- que
sostuvieron una reunión con la---------------------- y que en esa reunión se
comprometió el agente ---------------, a realizar un patrullaje diario y a
colaborarles en el ordenamiento vial de su parqueo, pero que desde ese día
ya no se han acercado a la residencial.
El Sr. Concejal, comparte la opinión de los señores de la Junta Directiva de
casa Linda, en que el Departamento de----------------------------------- debe
investigar y darle seguimiento a la petición que ellos realizaron y que debe
dárseles una respuesta ágil, agrega que quizá la --------------- ----------------------------------------------------------, pero que puede delegar o bien puede pedir
ayuda de la Gerencia Legal si lo estima conveniente, y que esa zona es
estrictamente residencial.
La representante de la Sra. Alcaldesa, se compromete a conversar con la
Sra. Jefa de Catastro, después de la reunión del día 7, para darle
seguimiento a la petición de los señores de Casa Linda y que --------------------------------------------------------------------- y eficiente se verá quien lo puede
hacer.
La Inspectora , aclara que la policía comunitaria no es una policía en
específico, o que es otra área, sino que es una filosofía de la Policía de
acercamiento con la población en general y que a ellos quien los visitó
fueron los de 911, han habido cambios, pero que ella se encargará que el
representante del 911 se reincorpore al trabajo de la mesa y que visite
nuevamente a los habitantes de-------------------- informo que el 911 ya no
estará sobre --------------------- sino que se trasladará a la ------------------- en
Santa Tecla y que reactivará el IPC para que se reincorpore al trabajo.
El Sr. Concejal, propone que el Delegado Contravencional, revise la
Ordenanza de Convivencia para solventar la problemática de los vecinos de
Casa Linda I, II y III, se ofrece a acompañar al Delegado Contravencional
en la reunión del día jueves 7 de junio
El representante de la ----------------------------------, anima a los directivos, a
seguir adelante en su trabajo por el bienestar de sus vecinos, y que es
lamentable que los dueños de los inmuebles sólo les interese el dinero que
perciben por el alquiler, sin interesarles la seguridad de los demás
habitantes, sugiere que se implementen patrullajes de la Combinada en la
zona y si se pudiera realizar el plan casa por casa.
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El Director del CAM, expone que llegar al cierre de un negocio, es un
proceso que inicia con una denuncia, a la cual Catastro le da seguimiento
hasta que el proceso llega a la Gerencia Legal y está dictamina el cierre.
El, ---------------------------------------------------------------- , informa que llegan a
vender alimentos en pickup y que ellos llaman al CAM, pero que------------------------- y se retiran, menciona que vale la pena seguir realizando
esfuerzos, para que no sigan proliferándose las ventas ambulantes en esa
zona, a la vez le solicita -----------------------------------, de la banda que anda
robando, para estar prevenidos.
Se recibió carta del representante de la --------------------------------------------------------------------------------------, en la que solicita permiso para ausentarse de
la Mesa de Seguridad, por un período de 6 semanas, debido a
compromisos laborales.
La representante de la Sra. Alcaldesa, indagará porque no ha asistido el
representante de ---------------------------------------, ya que el reglamento de la
Mesa de Seguridad, contempla que a las 3 inasistencias sin causa
justificada, será excluido de la Mesa de Seguridad. Además se comunicará
con la Gerente General de--------------, para recordarle la reunión del día
jueves 7, en la oficina del Delegado Contravencional.
A la vez nos informa que la Señora Alcaldesa ha recibido felicitaciones por
el trabajo que está llevando a cabo la Mesa de Seguridad.
El Jefe de Seguridad de la -----------------------, expone que al centro
comercial llega un grupo --------------------------------------------------- cuando los
vigilantes los sacan de las instalaciones, estos los apedrean. La Inspectora
expresa que el procedimiento con los menores de edad es delicado.
El representante de la -----------------------------, manifiesta que en relación al
----------------------------------- hay dos cosas una buena y una mala, la buena
es la asesoría pronta y oportuna que se recibió por parte del Jefe de la
Unidad Municipal de la Mujer ,Niñez, Adolescencia y Juventud y la mala es
que algunos miembros de la Mesa, ------------------------------------------, la representante de la Sra. Alcaldesa agrega que este tema ya se había
conversado en una reunión, que el Chat es informativo.
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La representante de la -------------------------------------------------., expresa que
ha llegado un reporte que por ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. La representante de
la Sra. Alcaldesa le aclara a la representante de la ------------------------------------------------------------------------ que esa ya es jurisdicción de San Salvador.
Agrega el representante de la Universidad don Bosco, que quizá se pueda
trabajar de una forma más eficiente, cuando ya funcione el acuerdo entre
las 3 Municipalidades.
IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

La representante de la Sra. Alcaldesa, llamará al Gerente General
de ---------------------------------------------, para indagar porque no ha
asistido a las reuniones
de la Mesa de Seguridad.
Acuerdo 2

Se le concede permiso por 6 semanas, representante de la
Universidad Albert Einstein.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal
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_____________________
Ing. Jorge Menjivar
Concejal Municipal

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

______________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM.

_________________
Ing. Alejandro Menjivar
Gerente de Seguridad y Medio
Ambiente de Mc Cormick
de Centroamérica

______________________
Sra. Deysi de Ortiz
Representante UNAPS

______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

_______________________
Inspectora. Patricia Palma
Jefa delegación PNC Antiguo Cuscatlán

________________________
Lic. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco (UDB)

_________________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar Capitán General
Gerardo Barrios

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional.
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_____________________
Lcdo. Carlos Merino
Junta Directiva Casa Linda I,II y III

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

________________________
Lic. Carlos Enrique Trinidad
Jefe de Relaciones Publicas

______________________
Sr. Mauricio Enrique Bernal
Casa Linda I,II y III

______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria de 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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