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

ACTA DE ACUERDOS No. 21
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con diez minutos, del día martes trece 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; Lcdo.
Francisco Castellón, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez, Director Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM); Lcdo. Juan Carlos Torres, representante de la Universidad
Don Bosco (UDB); Ing. Alejandro Menjívar, Gerente de Seguridad y Medio Ambiente de
Mc Cormick de Centroamérica; Sargento Ricardo Enríquez Flores Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth
Chévez, Asesora de Seguridad Embajada de los Estados Unidos; Teniente Cnel. Carlos
Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad José Matías Delgado; Licda. Mayela Sánchez,
Jefa de Seguridad Universidad José Simeón Cañas UCA; Licda. Ana Cristina Díaz,
Gerente General de Plaza Madero; Mayor Gabriel Romero, Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A. de C.V.; Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la
Mujer, Niñez, adolescencia y Juventud; Lcdo. Nelson Chévez, Representante Plaza
Santa Elena; Lcdo. William Gámez, Jefe de Unidad Contravencional; Licda. Carolina de
Sierra, Comunicaciones AMAC; 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 20
correspondiente al día 5 de junio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.

DESARROLLO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
La representante de la Sra. Alcaldesa, le llamo al Gerente General de ------------------------------------------------------, para indagar porque no asiste a las
reuniones, pero no le contestó la llamada.
La representante de la Sra. Alcaldesa, le consulta al Sargento de la PNC, si
la Inspectora se comunicó con los del 911, a lo que el sargento contesta
que ----------------------------------------------------------------------------.
Se les informó a los presentes que ya se envió la nota al Fiscal General de
la Republica, el día 7 de junio del presente año.
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INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El Sargento de la PNC, reporta----------------------------------------------------------------------------------, el delito fue cometido ---------------------------, pero sólo dos
-------------------, el otro sólo es cómplice, al parecer todos son compañeros
de aula, todas las detenciones se realizaron en San Salvador.
La joven ---------------------------------------------------------, lo que los compañeros
le habían hecho, la denuncia se recibió por medio de una llamada.
El Director del CAM, expresa que no estaban enterados -----------------, pero
que ayer martes hubieron 2 fallecidos, recibieron denuncia que habían
asesinado a una persona en--------------------------------, pero el joven de
aproximadamente unos 30 años, falleció de intoxicación alcohólica.
El segundo fallecido fue una señora de 56 años de la -------------------------------------------------------- quien murió de un paro cardíaco.
La Jefa de Seguridad de la ---------------------- manifiesta que el día viernes,
andaba un hombre en estado de ebriedad, lo acompañaba un niño de
aproximadamente 6 años que no paraba de llorar, le llamo al Director del
CAM, y cuándo llegaron los agentes , el hombre ya se había ido.
El representante de Plaza -------------------------------, denuncia que llegan a -------------------------------------------- para que anden pidiendo-----------------------------------------------------------, añade que ahí en el --------------------------------------------------------- les regalan comida.
El, -------------------------------------- Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia
y Juventud, añade que esto puede ser una forma de trata de personas,
pueden poner la denuncia, o llamar a la PNC, la trata de personas puede
ser de mujeres, niños, ancianos y que éstos pueden llegar a obtener hasta
$ 300.00 en el día
El --------------------------------------------- Municipal
Adolescencia y Juventud,, expresa 3 puntos:

de

la

Mujer,

Niñez,

1) En el caso de dos jovenes, no ha habido denuncia de los vecinos.
2) En el caso de los niños y jóvenes que ingresan------------, se puede
actuar no haciendo una detención, sino una localización del menor, el
cual puede estar acompañado del padre, para la localización se puede
argumentar es para la misma protección del menor, si no se quiere
hacer ésto se puede poner la denuncia en la PNC.
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3) Incentivar a que las mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar, a
denunciar.
PUNTOS VARIOS:
La Licda. ---------------------------------------------, solicitó a esta mesa que se
incorporé al trabajo que se desarrolla el Gerente de operaciones del Grupo
--------------------------------------------.
La Sra. -----------------------------------------------, informó, que sacó del Chat de
la mesa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, en primer lugar porque, un miembro de la
Mesa de Seguridad le hizo la observación, que acá estaban los miembros
de la Seguridad de diferentes entidades y los Gerentes y Representantes
de los Centros Comerciales del Municipio. Además que los problemas que
expuso son de Convivencia y que se comunicó con la Jefa de Catastro,
quien le expresó que realizó visita de campo el día martes 12 de junio del
presente año, en compañía de la ---------------------------------------------------,
para verificar las denuncias de la Junta Directiva ------------------------------------------------en aparente estado de ebriedad o drogadicción.
Por todo lo anterior, la -------------------------- se comunicó con los señores
antes mencionados y con los representantes de -------------------------- para
invitarles a participar en la Mesa Ciudadana, ya que sus problemas son de
Convivencia entre vecinos.
El Concejal Municipal, es de la opinión que esta mesa debe ser muy
cuidadosa al momento, de admitir nuevos miembros, por los casos que se
ven, no cualquiera puede ingresar, porque no se trata de solamente llegar a
una reunión aquí se tratan casos de seguridad que deben ser tratados con
discreción y confidencialidad.
La Gerente -----------------------------, añade que los señores están mezclando
sus problemas de convivencia, con los casos que se discuten acá, por
ejemplo los representantes de Centros Comerciales, que generan empleos
en el Municipio, cumplen con todos los requisitos que se les piden y que si
los de la ------------------------------------- entre vecinos, no responsabilicen a
las Plazas Comerciales. Además aclara que los empleados compran su
comida a proveedores que llegan a las instalaciones de -----------------------------------------------------.
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El -----------------------------------------------, considera que es un capricho de ----------------------------------------- el que tienen contra el dueño de---------------------------------------------, así mismo informa que estuvo presente en la reunión
que sostuvo el Delegado Contravencional el día jueves 7 de junio del
presente año con ------------------------------------------.
El representante
de la --------------------------------------------------------,
manifiesta sentirse orgulloso de pertenecer a la Mesa de Seguridad, y que
precisamente en esta reunión iba a expresar su inconformidad por haber
agregado a --------------------------------------------------------- que el CAM y la
PNC tienen cosas más importantes que ir a verificar si un vehículo está mal
estacionado, es un gasto innecesario del poco recurso con el que cuenta la
PNC. A la vez cuestiona la ausencia de la ---------------------------------------------------------------------------------------- porque su presencia en esta Mesa es de
vital importancia, y que se necesita saber cómo va el proyecto de las
cámaras.
El Lcdo. ------------------------------------------------------------------ agrega que ya
se tiene diagramado en que lugar se colocaran las cámaras y aclara que
cuando se hizo la licitación hubieron empresas que no cumplieron con las
bases y fueron descartadas, es por este motivo que se da un tiempo
prudencial, para que aquellas empresas que no ganaron la licitación
puedan pronunciarse, se dio el caso que una de ellas entabló --------------------------------------------------------- por este motivo no se había hecho el
proceso de instalación de las cámaras, y la --------------------------------------------------------------------- debe estar presente en ese proceso.
----------------------------- es de la opinión que si la ------------------------ No
puede estar presente en las reuniones de la Mesa, debería delegar a una
persona que la represente.
El -------------------------------, sostiene que por su función la ------------------ no
puede delegar a nadie, -------------------------------- aclara que quizá no delegar
a una persona que pueda tomar decisiones, pero si a una persona que
pueda brindar informes y estadísticas.
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La ---------------------------------------------, recalca que en todo caso debe de ser
la Señora Alcaldesa quien tome la decisión de delegar una persona que
represente a la ------------------------------------en la Mesa de Seguridad.
La --------------------------------------------------------------- manifiesta que la
publicidad que tiene la pasarela ubicada en la -------------- le quita visibilidad
al peatón, al igual que la pasarela ubicada en la ------------------------------------------------ y que en ésta última hay muchos vendedores.
El --------------------------------------, opina que la Señora Alcaldesa debe
conversar con el Alcalde de San salvador, para solucionar el problema.
------------------------------------------------ se ofrece a hablar del tema con la
encargada de Comunicaciones de la Alcaldía de San salvador.
El ---------------------------------------------, agrega que el caso de la pasarela de
la -------------------, ya está en el Jurídico
El ----------------------------- informa que ahí en la pasarela de la -------------------------, se pone a pedir una señora, y hoy hasta la pierna extiende,
obstaculizándole el paso a los peatones. -------------------------------------- es de
la opinión que acá nos puede ayudar el Coronel Jiménez con los agentes
del CAM.
El Lcdo. ------------------------------------------ expone que en el Centro
Comercial,-------------------------- atrae mucho a los estudiantes de las
universidades, más que todo a los del área de comunicaciones, y que éstos
realizan tareas en las instalaciones del Centro Comercial sin el debido
permiso y hasta realizan publicidad en las instalaciones del Centro
Comercial para otras Marcas, es por ello que le pide a los miembros de las
distintas Universidades si le colaboran con el tema.
IV
Acuerdo 1

ACUERDOS

Se acuerda por unanimidad, admitir en esta Mesa al General
--------------------------------------------------------------------
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Acuerdo 2

En la próxima reunión los miembros de la Mesa de Seguridad que
No han firmado su ficha de ingreso, deberán traer dicha ficha
Sellada y firmada.

Acuerdo 3

En la próxima reunión se les entregará a cada miembro de la Mesa
una acta de confidencialidad la cual deberán firmar.

Acuerdo 4

Continuar proceso de compra del Alcoholímetro.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Tte. Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal
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______________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM.

______________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefe de Seguridad de la UCA

_______________________
Sargento. Ricardo Enrique
Sub-Delegación PNC

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

______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad y Medio
Ambiente de Mc Cormick
de Centroamérica

______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

_____________________
Licdo. Carlos Nolasco.
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional.
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_______________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General de Plaza
Madero

______________________
Lcdo. Nelson Chévez
Plaza Santa Elena

_______________________
Lcdo. Carlos Enrique Trinidad
Jefe de Relaciones Publicas

____________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria de Mesa de
Seguridad.
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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.

