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

ACTA DE ACUERDOS No. 23
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 veintiséis 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; 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; 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; Sra. Deisy de Ortiz, Representante de UNAP; Lcda.
Isabel Alas, Representante Escuela Militar; Licda. Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad
Universidad José Simeón Cañas UCA.; Lcdo. Ulises Sánchez, HOLCIN El Salvador; Lcdo.
William Gámez, Jefe Unidad Contravencional; Lcda. Luz Elena Menjívar Sub-Delegación
PNC Antiguo Cuscatlán; Sub-Inspector Pedro Mario Cornejo, 911 PNC 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 representante de la Sra. Alcaldesa, le da la bienvenida al Gerente de
Operaciones del --------------------------, luego dio lectura al acta número 22
correspondiente al día 19 de junio del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Se recibe invitación de la PNC, para asistir al foro de consulta ciudadana,
que se llevara a cabo el día 06 de julio del presente año, a las 8:00 a.m., en
el Salón de usos Múltiples del Parqueo Municipal.
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
El Director del CAM, informa que entrevistaron a la señora que se coloca
por la pasarela de la -------------, la cual expreso que en la UCA le han dado
permiso para vender dulces en ese lugar la Jefa de Seguridad de la -------------------------, aclara que la Universidad no le ha otorgado permiso a nadie
para vender.
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INCIDENCIA DELINCUENCIALES:
El Director del CAM, informa que han comenzado a ----------------------, desde
la Embajada Americana hasta la Puerta en el Plan de la Laguna.
El Sub-Inspector de PNC, añade que ya hay una--------------- en este caso.
La representante de la PNC Luz Elena Menjívar, manifiesta que este caso
ya se encuentra en el área de investigaciones de la PNC.
El Cnel. Jiménez, le pide apoyo al Sub-Inspector Cornejo, para realizar una
intervención en---------------------------, porque están realizando ------------------------------ en esa zona. El Sub-Inspector Cornejo, contesta que sí lo
apoyará, hasta pueden detenerlos por conducción temeraria.
El Sub-Inspector, informa que andan --------------------------------------------- una
------------------------------------------------------------------------------------------se verá
la posibilidad de poner a patrullas motorizadas para prevenir--------------------------------------------. Hay ocasiones en que la víctima denuncia el hecho,
pero después ya no quiere seguir el proceso, se sigue ------------------------,
y la verdadera identidad de la víctima sólo la conoce el juez y el fiscal.
La --------------------------------------------- agrega que puede hacerse el trabajo
combinado PNC-CAM, con las patrullas ----------------------- la municipalidad.
El Representante de la Universidad ------------------ opina que se debe
elaborar un ---------------------------------------------------------. El Cnel. Jiménez,
agrega que la video vigilancia ayudará mucho en este tipo de casos.
La Asesora de Seguridad de la ------------------------------------, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ésto puede orientar a la hora de
prevenir este tipo de delitos, también el ver dos hombres en ------------------------------------- puede ser un indicador a la hora de buscar a los sospechosos.
El Representante de las ---------------------------, expone, que ingresaron -------------------------------------------------------------, los del establecimiento se
tardaron mucho en avisar a la seguridad del Centro Comercial, pero por las
cámaras pudieron ver el número de placa y la descripción del vehículo.
El Sub-inspector ------------------- opina que con el número de placas del
vehículo se puede hacer mucho, porque si se introduce el número de placa

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

ACTA DE ACUERDOS No. 23
en la base de datos, así han podido---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Sr. Concejal, tiene la interrogante que así como el Estado invierte en
seguridad, no podría tener una base de datos de las ------------------------------------------------------------, o que emitieran una Ley en donde se prohíba que
las motocicletas circulen con dos personas, así como en otros países.
El Sr. Jefe de Seguridad de la --------------------------, comenta que llegan al
Centro Comercial un grupo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------------han dañado MUPIS,
estos provienen de la---------------------. Así mismo denuncia que hay
empresas que ofrecen TOURS TURISTICOS, que el punto de reunión es
la----------------------------------------, y que mandan a estacionar los vehículos
de los que asisten al TOUR al parqueo de la Gran Vía.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud,
explica que desde que nació la Ley LEPINA, se mal interpretó que los
menores son intocables, pero que la Ley no sólo les otorga derechos a los
menores sino que también tienen deberes que cumplir, pero si estos
menores están vulnerando derechos se puede aplicar la Ley Penal Juvenil.
Siguiendo con el tema de seguridad en el municipio El Sr Concejal, hace
del conocimiento a los presentes que no se ha podido ejecutar el proyecto
de las cámaras en el municipio debido, a que una empresa que no cumplía
las bases de licitación del proyecto-----------------------La representante de PNC, es de la opinión dice que se debe prever que
alguien intentara hacer una broma, para ver si funciona ese botón de
pánico.
El Director del CAM, añade que en este proyecto los agentes portaran una
cámara, por ejemplo cuando se de una captura de una persona, detectarán
sonidos, y resisten hasta 2 disparos de calibre 9 milímetros y explica que el
botón de pánico es una cabina que abrirá una cámara y podrá hablar y dar
las características del ---------se activara PNC CAM en total son -----------------------cámaras.

IV

ACUERDOS
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Acuerdo 1

Citar para próxima reunión al dueño de la gasolinera ------------------------------------------------.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

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

_____________________
Licda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos

_______________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad de la Gran Vía
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________________________
Licdo. Ulises Sánchez
HOLCIN El Salvador

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

________________________
Licdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_______________________
Lcda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez.
Director del CAM

_____________________
Licdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional

_____________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe del Departamento de
Relaciones Públicas AMAC

______________________
Gral. Joaquín Alberto Gálvez
Gerente de Operaciones del
Grupo ISE
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_______________________
Lcda. Yesenia Chicas
Secretaria de la 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.

_______________________
Sub- Inspector Pedro Mario Cornejo
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
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