REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
18 de julio de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 14
I.

Apertura de la reunión

Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo
Cuscatlán a las nueve horas del día dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 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
Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ing. Jorge Menjívar,
Concejal Municipal; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Ing. Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal; Licenciado
Ricardo Sosa, Criminólogo; Cap. Miguel Hernán Gil, Guard Plus 24; Sub Sargento
Marco Tulio González, Representante del Sistema 911; Ingeniero Benjamín
Cárcamo, Gerente General de Multiplaza; Inspector Mario Herrera Valle, Jefe
Delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Antiguo Cuscatlán; Agente
Ricardo Henríquez Flores y Wiliam Ernesto Guillén, ambos de la PNC; Licenciado
Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y señora Karla Lobos
Ramírez, Secretaria Mesa de Seguridad.
II.
Lectura del acta
La señora Gladis Edith Rodríguez Navas, agradeció la asistencia a la reunión y
procedió a la lectura y aprobación del acta anterior del día once de julio del año en
curso.


III.
Desarrollo de la reunión
El ---------------------------de la empresa Guard Plus 24, informó que se reunió con
el Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional, para elaborar
conjuntamente una circular que deberá ser aprobada por las autoridades
municipales y de la Policía Nacional Civil (PNC), para que posteriormente sea
girada a las Juntas Directivas de las residenciales privadas; sobre los
lineamientos que deben dar a sus agentes para permitir el libre acceso a las
autoridades, debidamente identificadas. Posteriormente, ellos mantendrán
informados a esta mesa sobre la aprobación de dicha circular.



De igual manera, el--------------------------------- informó que se elaborará en una
base de datos con los nombres de las empresas de seguridad privada que
trabajan en el municipio, de sus agentes y del número de identificación, con el
fin de que las autoridades municipales manejen estos datos para una mayor
coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y la Policía
Nacional Civil (PNC).



El Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales
(CAM), informó que según lo acordado en la reunión anterior (11 de julio 2017),
se brindó seguridad a los jóvenes que asistieron al Concurso Universitario
Internacional, desarrollado por la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA); por su parte el Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la Policía
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Nacional Civil (PNC), comentó que esa institución también brindó seguridad a
los jóvenes.


Además, el Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) reportó que
una lámpara ubicada en la pasarela sobre la Carretera Panamericana, en el
sentido hacia Santa Tecla, a la altura de la Pizza Hut, se encuentra quemada y
el lugar ha quedado con mayor oscuridad. Debido a la afluencia de transeúntes
hasta aproximadamente las ocho de la noche, es necesario que ésta cuente
con suficiente iluminación.



En otro tema, la señora Gladis Edith Rodríguez, consultó si en el Observatorio
Municipal existe presencia permanente de agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC), lo cual considera de suma importancia. El Inspector Herrera Valle, hizo
mención que sí existe un agente asignado para esta función pero que el
horario es únicamente de --------------------------- ya que se le dificulta asignar
durante más tiempo a los agentes, ------------------------------------------------ en la
actualidad la delegación de Antiguo Cuscatlán. Al respecto, la Ingeniero Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal, mencionó que -------------------------------para que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC-----------------------. El
Inspector Mario Herrera Valle, informó que por su parte, se compromete a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Además informó, que ya envió una solicitud a la SubComisionada----------------------------- Jefa de la Delegación Sur de La Libertad,
para que analice la posibilidad de enviar más personal a la delegación de la
Policía Nacional Civil (PNC), de este municipio.



Con respecto a este caso el Coronel Abraham Jiménez, Director del CAM,
sugirió invitar a una próxima reunión de la Mesa de Seguridad a la SubComisionada ----------------- Jefa de la Delegación Sur de La Libertad, para
explicarle la problemática que se tiene, ya que en algunos casos ni la patrulla
combinada, que consta de un agente del Cuerpo de los Agentes Municipales
(CAM) y uno de la Policía Nacional Civil (PNC), cuentan con la -------------------------------------------------------------. Debido a este problema los agentes
municipales han optado en casos de emergencia apoyarse con los agentes de
la delegación del 911.



El Inspector Mario Herrera Valle informó además sobre un documento que
recibió del Sub Comisionado, ------------------------------------------------------------Jefe de la Delegación de Registro y Control de Servicios Privados de
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Seguridad de la PNC, mediante el cual el Jefe de esa División resuelve
registrar los Servicios Propios de Protección de la Alcaldía Municipal de
Antiguo Cuscatlán, con el propósito de que a través de la Sección de Servicios
Privados de Seguridad de la PNC del Municipio, se verifique el uso correcto y
autorizado del uniforme del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Al
respecto, el ------------------------- mencionó además, que algunos agentes del
CAM----------------------------------, por lo que sugiere tratar a la mayor brevedad
posible el tema con el Síndico Municipal, en coordinación con el Coronel
Abraham Jiménez, estos aspectos, ya que el plazo de funcionamiento ante la
Policía Nacional Civil (PNC) es de tres años; y si existe alguna modificación
hecha por esta municipalidad en el uniforme, sea notificada a esa División.
También sugiere notificar a más tardar esta semana, a la misma División de la
PNC, las posiciones de servicio patrimoniales de la alcaldía, tales como armas,
municiones, accesorios asignados y nómina del personal activo del CAM.


El Licenciado---------------------------, mencionó que el día domingo dieciséis de
julio, en una visita realizada por su persona al Mercado Municipal, ubicado en
Ciudad Merliot, observó que los agentes municipales destacados ---------------------------------------------------- ----------------------------------- puestos de trabajo.



En otro reporte, el Coronel Abraham Jiménez informó sobre una denuncia
radial recibida el día 16 de julio de 2017, a las 2:30 AM, en la que se
mencionaba que a la altura del semáforo de la Avenida Las Arboledas, en la
colonia Jardines de la Hacienda, estaban golpeando a una persona, por lo que
una patrulla del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) se hizo presente al
lugar, al mismo tiempo que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC),
quienes procedieron a intervenir a los agresores. Sin embargo, ellos
mencionaron que el motivo por el que estaban golpeando a la supuesta víctima
fue porque él había tocado en sus partes íntimas a la esposa de uno de los
agresores. Los agentes les pidieron que se retiraran, pero el sujeto que
cometió la agresión sexual corrió gritándoles, ya que se encontraba bajo los
efectos del alcohol. Todas las personas procedieron a retirarse del lugar pero
cinco minutos más tarde los agentes escucharon unas detonaciones de arma
de fuego a la altura del Mercado Municipal, por lo que se hicieron presentes al
lugar, percatándose que se trataba de las mismas personas quienes
manifestaron que el sujeto los siguió y disparó y luego se había introducido a la
casa No 12, Polígono “A” del Pasaje 10; razón por la cual solicitaron
nuevamente el apoyo de la patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC),
haciéndose presentes a la dirección mencionada. Finalmente, procedieron a la
detención del señor------------------------------------------- y constataron que el arma
disparada pertenece-------------------------------------------------, quien también se
encontraba bajo los efectos del alcohol.
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El ---------------------------------------------------------------- Gerente General del Centro
Comercial Multiplaza, informó sobre hurtos y robos ocurridos los días veintitrés
de junio y once de julio. Sobre éstos no existe ninguna denuncia.



La Ingeniera Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal, informó que ya se
encuentra funcionando -----------------------------------------------------------------------------la cual fue dañada en un accidente de tránsito meses atrás. Además,
informó que ya se realizó la poda de árboles en ese sector para tener una
mayor visibilidad. También mencionó, que aún no se ha recibido por escrito
notificación alguna por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), al respecto de la donación de tres cámaras de seguridad para
que sean monitoreadas por el Observatorio Municipal.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

El Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad Contravencional,
presentará a la Señora Alcaldesa, Licda. Milagro Navas, para su
aprobación y firma, la circular destinada a las Juntas Directivas
sobre el ingreso de las autoridades a las residenciales. Después
de su aprobación, el Licenciado William Gámez la presentará a
los miembros de ésta mesa.

Acuerdo 2

El Coronel Abraham Jiménez, Director del CAM, realizará la
gestión con el señor Mario Rivas, Jefe de Alumbrado Público,
para que a la mayor brevedad posible se cambie la lámpara---------------------------------------------

Acuerdo 3

El Inspector Mario Herrera Valle sustituirá al agente de la Policía
Nacional Civil (PNC) destacado en el Observatorio Municipal; y
coordinará a futuro la permanencia del nuevo agente asignado
en un horario más amplio.

Acuerdo 4

Invitar a una próxima reunión de la Mesa de Seguridad a la SubComisionada Karla Andrade, Jefa de la Delegación Sur de La
Libertad, para conversar sobre la necesidad de disponer de
mayor cantidad de agentes en la delegación policial de Antiguo
Cuscatlán.

Acuerdo 5

Solicitar a la ----------------------------------- una carta de seguimiento
sobre la donación de 3 cámaras de video-vigilancia por parte de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) al
Observatorio Municipal.
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Acuerdo 6

Se creará un formulario en conjunto con las autoridades de la
Mesa de Seguridad para realizar un censo de las empresas de
seguridad privadas con el fin de obtener un registro de las
empresas, y los agentes independientes.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad
cerró a las 10:45 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

______________________
Coronel Abraham Jiménez
Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM)

_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gerente Gral. Centro Comercial
Multiplaza

_______________________
Insp. Mario Herrera Valle
Jefe Policía Nacional Civil
Antiguo Cuscatlán
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______________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

_______________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

____________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
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.

