REUNIÓN EXTRAORDINARIA MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
05 de julio de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 12
I.

Apertura de la reunión

En reunión extraordinaria, los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo
Cuscatlán y los representantes de las empresas de seguridad privada que funcionan en el
municipio, las catorce horas, del día cinco de julio de dos mil diecisiete, en el Salón de Usos
Múltiples, del 5to piso del Parqueo Municipal, con la asistencia de la señora Gladis Edith
Rodríguez Navas, en representación de la licenciada Milagro Navas, alcaldesa municipal;
coronel Abraham Jiménez, director de los agentes municipales; ingeniera Isabel García, jefa
del Observatorio Municipal; inspector Mario Herrera Valle, jefe de la delegación de Antiguo
Cuscatlán de la Policía Nacional Civil; inspector Carlos Cubías, jefe de seguridad pública;
licenciado José Israel Zavala, Fiscalía General de la República; licenciada Sandra Romero,
Fiscalía General de la República; coronel Francisco Ramos, jefe de seguridad de FEPADE;
licenciada Ivonne Salguero, asesora de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos;
licenciada Carolina de Sierra, comunicaciones de la Alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán;
ingeniero Eduardo Hernández, concejal alcaldía de Antiguo Cuscatlán, señor Israel Osorio,
jefe de seguridad Centro comercial La Gran Vía; señor Edgardo Villatoro, jefe de seguridad
Centro Comercial Cascadas; licenciado Ricardo Sosa, criminólogo; licenciado Carlos Enrique
Trinidad, jefe de Relaciones Públicas; señora Karla Lobos, secretaria Mesa de Seguridad.
II.










Desarrollo de la reunión

En primer lugar tomó la palabra la señora Gladis Rodríguez, quien en nombre de la
licenciada Milagro Navas, alcaldesa municipal, agradeció la asistencia a la convocatoria
realizada a través del inspector Mario Herrera Valle, jefe de la delegación de Antiguo
Cuscatlán de la Policía Nacional Civil, de los representantes de las empresas de
seguridad privada; además enfatizó la importancia de establecer una relación de
comunicación entre las autoridades y los agentes de seguridad privada.
La licenciada Carolina de Sierra, presentó a los asistentes a los miembros de la Mesa
de Seguridad.
El inspector Mario Herrera Valle, se dirigió a los asistentes y mencionó la importancia
de obtener un apoyo y una comunicación interactiva entre las autoridades de la Policía
Nacional Civil, autoridades de la municipalidad y los agentes de seguridad privada,
sobre todo por la gran cantidad de turistas que visitan nuestro municipio a los diferentes
centro comerciales, restaurantes y a la gastronomía del casco urbano, por lo que se
hace de vital importancia el apoyo de los agentes de seguridad privada y trabajar en
conjunto para la prevención de la delincuencia.
Tomó la palabra la inspectora------------------------ representante de la División de Control
y Registro de Empresas Privadas de Seguridad, mencionando que la principal función
de esa división es el control y supervisión del funcionamiento de acuerdo a la ley de las
empresas de seguridad privada, enfatizó la importancia del uso del uniforme en los
puestos de trabajo.
Que en el caso de los agentes de seguridad privada que pertenecen a asociaciones o
ADESCO, el uniforme que tienen que portar es un pantalón gris y una escarapela que
los identifique, además realzó la importancia de establecer una comunicación entre las
autoridades y los agentes de seguridad.
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El inspector Mario Herrera Valle informó que como parte del plan de prevención de la
delincuencia en el municipio, la Policía Nacional Civil, realizará visitas a las
comunidades, residenciales, Adescos y Comités locales, con el fin de coordinar
capacitaciones en el tema de prevención.
También realizó una presentación en la que se detalla la incidencia delincuencial de los
años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, destacando los más importantes a
continuación:

FEMINICIDIOS
HOMICIDIOS
ROBOS
HURTO
PATRIMONIAL
LESIONES
CULPOSAS







III.

2016
2
5

2017
4
7

15

47

66

77

El inspector Herrera Valle, proporcionó los números de emergencia de la Policía
Nacional civil, para cualquier consulta adicional o cualquier denuncia que quieran
realizar.
Tomó la palabra el director de los agentes municipales, coronel Abraham Jiménez,
quien informó que desde hace diez semanas, se está ejecutando el plan denominado
“plan parada de buses y pasarelas”, el cual consiste en la presencia de agentes
municipales, sobre todo en las horas de mayor afluencia de transeúntes, en todas las
paradas de buses y pasarelas del municipio, obteniendo hasta la fecha buenos
resultados, en la prevención de la violencia; se han detenido y remitido a las
autoridades hasta la fecha a 17 personas.
Tomó la palabra el licenciado José Israel Zavala, de la Fiscalía General de la República
enfatizó la importancia de mantener la comunicación a través de éstas reuniones
periódicamente; al finalizar la licenciada ----------------------------, fiscal de Santa Tecla
contestó las preguntas que realizaron los asistentes y manifestó la buena disposición
por parte de la fiscalía en el trabajo en conjunto con las autoridades municipales y las
agencias de seguridad privada en la prevención de la violencia.
Tomo la palabra el capitán -----------------------------------quien agradeció la invitación y el
esfuerzo de los miembros de la Mesa de Seguridad, en el tema de la prevención de la
delincuencia y confirmó su asistencia a la reunión del próximo martes once de julio,
para formar parte de ésta mesa.
Acuerdos




Éstas reuniones se estarán realizando una vez al mes, entre las fechas del cinco al
diez de cada mes, en el 5to nivel del Parqueo Municipal.
La convocatoria se realizará a través de la señora --------------------------------------,
secretaria de la UNAC (Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad.
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IV.
Cierre
No habiendo nadas más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerro a las 10:00 a.m.
del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Cnel. Abraham Jiménez
Jefe del CAM

________________________
Insp. Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

__________________________
Ing. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora de Seguridad
Embajada de Estados Unidos

_______________________
Insp. Carlos Cubías
Jefe de Seguridad Pública

______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad
Universidad Dr. José Matías Delgado

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial La Gran Vía

______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad
Centro Comercial La Cascadas

_______________________
Licda. Sandra Romero
Fiscal de Santa Tecla

______________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licda. Carolina de Sierra
Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán
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______________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

________________________
Lic. José Israel Zavala
Fiscalía General de la República

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_________________________
Sra. Karla Lobos Ramírez
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.

