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

ACTA DE ACUERDOS No. 26
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 diecisiete 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; Cnel.
Abraham Jiménez Aguilera Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); T 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; Sargento Ricardo Henríquez Flores, 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; Ing. Alejandro Menjívar, Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mac
Cormick; Lcdo. Juan Carlos Torres, representante de la Universidad Don Bosco (UDB);
Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Lcdo. Edgardo Villatoro,
Centro Comercial Cascadas; Sr. Darwin Arévalo, Representante ILEA; 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 encargada de comunicaciones, dio lectura al acta número 25 correspondiente
al día 10 de julio del presente año, y no habiendo ninguna observación, se
procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES:

Se invitó por segunda vez al dueño ----------------------------, recibiendo la
invitación el señor Gerente ------------------------.
En relación a la solicitud al Concejo Municipal de colocar rótulos sobre el
Boulevard Orden de Malta, el Sr. Concejal se compromete a conversar con
el señor Gerente General, para la elaboración de los referidos rótulos.
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INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:

El representante del centro Comercial ----------------, explica que realizaron
una capacitación sobre conatos de incendio en el Centro Comercial y para
ello encendieron unas pequeñas llamas, pero llegaron ----------------------------------------------------y les dijeron que estaba prohibido hacer ese tipo de
actividades por la Ordenanza Municipal. El Director del CAM, aclara que
recibió un---------------------------------------------, porque del Centro Comercial
provenían unos gases, explica que cuando se hace este tipo de actividades
se debe coordinar con PNC, CAM, Bomberos y Comandos de Salvamento.
El Jefe de Seguridad de la gran agrega que ellos como Centro Comercial
realizan este tipo de capacitaciones, coordinan con las instituciones antes
mencionadas.
La representante de la PNC agrega que este tipo de capacitaciones deben
ser coordinadas, para ver el tiempo de reacciones de las instituciones ya
mencionadas, las personas se alarman cuando ven humo en el centro
comercial, ---------------------------------------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa, añade que por -------------------------------------------------------------- sean parte de la Mesa de Seguridad, les
recomienda que cuando vayan a realizar una capacitación o simulacro lo
hagan saber a los miembros de la mesa, para que las entidades
correspondientes les colaboren, lastimosamente hoy no están presentes los
gerentes de -----------------------------------------------------------------------.
El representante de la Universidad don Bosco es de la opinión que para
realizar este tipo de capacitaciones se debe valorar el entorno externo.
La representante de la Sra. Alcaldesa, manifiesta que le impacto la noticia
del señor agente policial que mató a su propio hijo y el caso del homicidio
de la administradora del Mercado Municipal de Agua Caliente.
El Sr. Concejal expresa que se está volviendo común este tipo de
homicidios, como Mesa de Seguridad deberíamos realizar capacitaciones,
para prevenir entre la población este tipo de delitos.
El representante de la Universidad don Bosco propone realizar
capacitaciones al CAM y PNC, encaminadas a actuar ante este tipo de
delitos.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
explica que se puede comenzar con pequeños grupos de mujeres, ya se ha
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capacitado al CAM y como Mesa de Seguridad, pueden ejecutarse
acciones encaminadas a prevenir la violencia en contra de la mujer. La
representante de la Sra. Alcaldesa le sugiere al Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, y al Delegado
Contravencional que si realizan trabajo orientado a prevenir el delito
involucren a los jefes del CAM, PNC y a los Jefes de Seguridad de los
Centros Comerciales e informen a la mesa sobre estas actividades siempre
y cuando no sean confidenciales, para no obstruir estos procesos.
Agrega el Delegado Contravencional que junto al señor Director del CAM,
se le están reforzando los conocimientos a los agentes, desde el trato hacia
la población hasta cómo actuar en casos de violencia en contra de la
mujer, se les sugiere a las víctimas que pueden ser atendidas en la Unidad
Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, a esta Unidad
pueden acudir mujeres de todos los estratos sociales del municipio.

Siguiendo con las incidencias, se recibió denuncia nuevamente sobre el
punto de ------------, el Director del CAM agrega que este problema no es
nuevo, pero se le debe dar seguimiento a investigar -------------------- que
estos señores le presentaron a la mesa, el Sr. Concejal está de acuerdo en
darle seguimiento a este caso.

La representante de la Sra. Alcaldesa consulta si se le ha dado seguimiento
al caso de las ----------------------------------- que se dan sobre el Boulevard
Luis Poma, el Sub-Director del CAM responde que se están realizando
patrullajes constantes en el referido Boulevard, más que todo en fechas de
pago y fines de semana.
El, representante de ILEA agrega que este caso es repetitivo y se necesitan
medidas radicales, sugiere se coloquen túmulos porque es difícil mantener
un operativo constante en la zona debido a que en fin de semana es
cuando se atienden más emergencias, el Sargento de la PNC está de
acuerdo en solicitar túmulos en el sector. La representante de la Sra.
Alcaldesa, añade que se le solicitó al VMT la autorización de colocar
túmulos sobre el Boulevard Orden de Malta, pero hasta la fecha todavía no
se ha recibido una respuesta.
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IV

ACUERDOS

Acuerdo 1

La PNC solicitará el permiso a los señores ------------------------------------------------------------------------------------.

Acuerdo 2

Próxima reunión PNC presentará informe trimestral de incidencias.

Acuerdo 3

CAM-PNC realizarán operativo en el Boulevard Luis Poma el día
----------------------------------------------------------- y conos en sig. sag
en la zona.

Acuerdo 4

El representante de la Universidad don Bosco presentará
propuesta de charlas sobre prevención de la violencia.

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

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

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

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Licda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos
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_______________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.

________________________
Lcdo. Edgardo Villatoro
Centro Comercial Cascadas.

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

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

________________________
Sr. Darwin Arévalo
Representante ILEA

_____________________
Licdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

_____________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco
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_______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente de Mac
Cormick

_____________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de Relaciones
Públicas AMAC

________________________
Licda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_____________________
Gral. Joaquín Roberto Gálvez
Gerente de Operaciones
Grupo ISE

_______________________
T. Cnel. Álvaro Martínez
Sub-Director CAM

_____________________
Sargento. Ricardo Henríquez
PNC Antiguo Cuscatlán

________________________
Lcda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

_____________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria 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.

