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

ACTA DE ACUERDOS No. 25
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día martes diez de julio 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; Ing. Eduardo
Hernández, Concejal Municipal; Cnel. Álvaro Martínez, Sub-Director 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; Licda. Mayela Sánchez, Jefa de
Seguridad Universidad José Simeón Cañas UCA.; Lcdo. Ulises Sánchez, HOLCIN El
Salvador; Mayor Gabriel Romero, Gerente General de Grupo Romero Ortiz, S.A. de C.V.;
T Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad José Matías Delgado; Insp.
Ernesto Nieto Navarro, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcda. Carolina de Sierra,
Encargada de Comunicaciones AMAC; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad
Contravencional; Sub-Inspector Pedro Mario Cornejo, Jefe Sección de Emergencias 911
PNC; Sargento Misael Torres Hernández, PNC 911; Sra. Deisy de Ortiz, Representante
UNAPS; Cnel. Francisco Ramos, Jefe de Seguridad FEPADE; Ing. Alejandro Menjívar,
Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mac Cormick; Lcdo. Juan Carlos
Torres, representante de la Universidad Don Bosco (UDB); Lcdo. Nelson Chévez,
Representante Plaza Santa Elena; Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del
Grupo ISE; 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
El Sr. Concejal, dio lectura al acta número 24 correspondiente al día 3 de julio del
presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:

El Sub-Inspector, manifiesta que visitó ----------------------, pero no encontró
al gerente; lo atendió la supervisora le explicó las razones de su visita al
mismo tiempo le presentó al policía comunitario de la zona, la Sra. Esta de
acuerdo en que hay un problema que -------------------------------- que
deambulan por la zona, agregando que en ocasiones
hasta han
amenazado al vigilante, y se observan vehículos sospechosos, ella se
comprometió a asistir a la reunión de este día. El representante de la
Universidad -------------------------, sugiere que se le vuelva a invitar.
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INCIDENCIAS:
El Inspector de la PNC, expone que lo más relevante son las carreras ------------------- de vehículos que se ----------------------------------, ellos como PNC
tratan de concientizar a los jóvenes que pueden ocasionar accidentes en
los cuales pueden causar daños materiales y pueden perder hasta la vida.
Se concentran alrededor de 20 ó 30 vehículos, estas carreras se dan en
horas nocturnas (10: p.m. a las 3:00 a.m.), aparte de las carreras -----------------------------, pues los jóvenes que participan provienen de --------------------------------------------------------------.
El Gerente General ----------------------------, sugiere que se coloquen rótulos
en la zona en los que se prohíban las carreras ilegales, el Sr. Concejal está
de acuerdo en colocar rótulos.
El Inspector de la PNC, manifiesta que se pueden colocar los rótulos para
prevenir accidentes; al mismo tiempo aclara que como PNC, tienen el
compromiso compartir la información --------------------------------------------------------------------------------- como se acordó en la reunión anterior.
El Jefe de Seguridad de la Gran Vía, expone que llamo el día viernes 6, al
Inspector y al Sub- inspector y---------------------, estaba -------------------------------------------------, el esposo de la Sra.-----------------------------, cada 2 horas él
llega a -------------------------. Al mismo tiempo que los días ---------- se reúnen
-------------------------------, en un pasillo del Centro Comercial llegan en
horarios de 4 a 6 de la tarde, solicita que patrullen --------------- el sector.
El Delegado Contravencional, añade que se reunió con personal de la
Unidad de Salud, y consulto sobre el uso de cigarrillos electrónicos también
están prohibidos, porque contienen nicotina aunque en mínima cantidad, y
que igualmente están prohibidos.
El Jefe de Seguridad de la -------------------------------, agrega que los días
viernes y sábado por el foro,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Sub-Inspector, explica ------------ es competencia ilegal para los ---------------------, manifestó que se puede llegar a ---------------------- a estos vehículos
La representante de la Sra. Alcaldesa, le explica al Inspector que acá en el
casco urbano tenemos un ----------------, presentaron un ------------------------------------------.
En relación a este tema el Sub-Inspector, manifiesta que en este caso se
cometió el delito de falsedad material regulado en el artículo 283 del código
penal y que si puede darle seguimiento
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El Representante Plaza, expresa que dos ----------------------------------------------- Laguna, así mismo denuncia que -------------------------------------------------------, solicita a la PNC, si puede implementar en esa ruta, el plan --------;
también explica que en varias ocasiones han llamado para que los auxilie la
PNC de tránsito para atender algunos incidentes que se han dado en el
Centro Comercial, pero nunca han atendido el llamado. El Inspector le
aclara que la cantidad de accidentes en el municipio ha incrementado y el
personal no alcanza a cubrir todos los accidentes y que dan prioridad a los
accidentes donde hay daños personales.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
explica a los presentes el protocolo de actuación en caso de conocimiento o
sospecha de un hecho delictivo: Este protocolo es una guía para que las
empresas tengan conocimiento como hacer el proceso en caso de un
hecho delictivo.
1) Comunicación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2) Aviso: Es dar a conocer un hecho delictivo, ---------------------------------------------------------------------------------------------.
3) Denuncia: ----------------------------------------------------------------------------------.
El Sr. Concejal, manifiesta que todos los problemas que se comentan en la
Mesa son comunes, puede hacerse una campaña de prevención más
agresiva PNC-CAM y los miembros de la seguridad comercial que integran
la mesa, éste debe ser un trabajo en conjunto para obtener mejores
resultados en la prevención de la violencia en el Municipio.
Agrega el Sub-Director del CAM, que el patrullaje combinado ---- ----------------------------llevando a cabo más que todo en el horario de---------------------------------------------------------------------------------------.
El Inspector de la PNC, explica que el personal ----------------------------- todas
las necesidades de seguridad que demanda el municipio, es por ello que en
el Foro de Consulta Ciudadana se----------------- personal, para la SubDelegación de antiguo Cuscatlán.
La encargada de Comunicaciones de la municipalidad, manifiesta que es ------------- y a la vez que después ------------------agentes policiales, hoy sólo
se cuenta ------------- elementos policiales en el municipio, esto repercute en
la seguridad de todos, pero debe optimizarse el recurso con el que se
cuenta actualmente.
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La Señora Alcaldesa ha solicitado más personal para el municipio y no se
ha obtenido una respuesta.
El Sub-Inspector se compromete a realizar un informe en el cual solicitará
más personal, para realizar ---------------------------------------------------------------de la Combinada.
IV ACUERDOS
Acuerdo 1

Se acuerda llamar nuevamente al propietario de--------------------------para invitarlo a la reunión del día martes 17 de julio.

Acuerdo 1

se enviará nota al Concejo Municipal, en la que se le solicita colocar
rótulos sobre el Boulevard Luis Poma, donde se prohíban las------------------------------de vehículos en la zona.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
T Cnel. Álvaro Martínez
Sub- Director del CAM

________________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
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_______________________
Lcda. Elizabeth Chévez
Embajada de los Estados Unidos.

_________________________
Teniente Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

______________________
Sra. Deysi de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_______________________
Lcdo. Nelson Chévez
Representante Plaza Madero

_____________________
Lcda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos.

________________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_____________________
Licda. Máyela Sánchez
Jefa de Seguridad Universidad
Centroamericana José Simeón
Cañas UCA

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

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Centro Comercial las
Cascadas
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_______________________
Lcdo. Ulises Sánchez
HOLCIM El Salvador

_______________________
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. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

_______________________
Lcda. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

_______________________
Sub-Inspector Pedro Mario
Cornejo
Jefe Sección de Emergencias
911

_______________________
Gral. Joaquín Roberto Gálvez
Gerente de Operaciones del
Grupo ISE

_______________________
Misael Torres Hernández
Sargento PNC
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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.

