Acta número uno : Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa de
Seguridad, la cual ha sido conformada por los señores: Gladis Edith
Rodríguez Navas, en representación de la Licenciada Zoila Milagro Navas,
Alcaldesa Municipal, el coronel Abraham Jiménez, Jefe del Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM), el Sub-Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de
la Policía Nacional Civil, delegación Antiguo Cuscatlán, Ingeniera Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal, Ingeniero Benjamín Cárcamo,
Gerente General del Centro Comercial Multiplaza, señor Israel Osorio, Jefe
de seguridad del Centro comercial La Gran Vía, Coronel Carlos Gutiérrez,
Jefe de Seguridad de la Universidad José Matías Delgado, Licenciado
Rodrigo Belismelis, apoderado legal de FEPADE, señor Edgardo Villatoro,
Jefe de Seguridad del Centro Comercial Las Cascadas, señora Ivonne
Salguero, asesora de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos,
licenciada Elizabeth Chévez, asesora de seguridad de la Embajada de los
Estados Unidos, Inspector Saturnino de Jesús Quijano Jefe del sistema 911
de Santa Tecla, Sub inspectora María de Los Ángeles Arteaga, Delegación
de Transito de Santa Tecla , cabo Mauricio Ramírez, Delegación de
Transito de Santa Tecla y la señora Karla Lobos Ramírez, secretaria de la
Mesa De Seguridad, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día veinticinco de
abril de dos mil dos mil diecisiete.
En primer lugar hizo uso de la palabra la señora Gladis Edith Rodríguez
Navas, quien agradeció a los presentes, por haber atendido la
convocatoria, para formar parte de la Mesa de Seguridad, que esta
municipalidad, tomo a bien, para trabajar en conjunto temas de seguridad
que beneficiarán a todos los sectores involucrados, se declaró abierta la
sesión tratando los siguientes puntos:
1- Por parte de las representantes de la Embajada Americana, hicieron
mención de un incidente ocurrido en la mañana de este día, en el
que manifestaron que en uno de los parqueos ubicados en la calle
Conchagua de Santa Elena, una persona del sexo masculino, quien
al parecer es un acomodador de vehículos de la zona de Santa Tecla,
información que aún no ha sido confirmada, dejó abandonada una
chumpa, con una piedra envuelta en un calcetín y un Nuevo

Testamento, en el interior de una de las bolsas, por lo que
solicitaron la colaboración a la Ingeniero Isabel García, en el sentido
de supervisar las cámaras del observatorio, para tratar de obtener
mayor información sobre el incidente, así como solicitaron el apoyo
de la Policía Nacional Civil y de los Agentes Municipales, en la zona,
para evitar en un futuro, problemas de este tipo.2- Por parte del Centro comercial Las Cascadas, se informó que están
teniendo desde hace algún tiempo atrás, la presencia de unos
menores de edad, que ingresan a los restaurantes y demás
establecimientos del centro comercial, con el objetivo de pedir
dinero o alimentos, causando inconvenientes e incomodidad, entre
los condóminos, seguridad, empleados y visitantes, de igual
manera, informaron sobre el problema que se da en las tuberías de
aguas lluvias que conectan la Quebrada El Piro con la Avenida el
Espino, ya que han observado la presencia de personas escondidas
en dichas tuberías, ocultándose de las autoridades, para
posteriormente poder delinquir, entre las 4:00 p.m. a las 5:00 p.m.,
por lo que solicitan a esta municipalidad, colocar una rejilla en las
tuberías para evitar que las personas se oculten; posteriormente se
investigará a que entidad corresponde, ya que si son las tuberías de
aguas negras, se tendría que gestionar con ANDA, la colocación de
las rejillas.Así mismo solicitaron, la revisión de 4 lámparas quemadas, que
conectan el Boulevard Walter Thilo Deininger con la carretera
Panamericana, comprometiéndonos como Alcaldía a pedir la
inspección al señor Mario Rivas, Jefe de Alumbrado Público.3- Por parte de la Gran Vía, informaron, que así como en el caso de Las
Cascadas, han observado un vehículo blanco placas ------------------------, del que se bajan los menores de edad (antes mencionados por el
-----------------------------------, Jefe de Seguridad de Las Cascadas) y que
dicho vehículo se estaciona en La Gasolinera PUMA, ubicada entre
ambos centros comerciales y que posteriormente pasa a recogerlos
entre las 10:00 p.m. a 11:00 p.m. ; de igual manera han observado
un vehículo de color negro con papel sobro la placa para
obstaculizar que se vean los números.-

Además, mencionaron un problema que se da, con un “CONGA
BUS”, que se estaciona en las cercanías del Restaurante Chili´s, ya
que las personas solicitan los servicios del mencionado autobús, en
la mayoría de los casos, son menores de edad, que estacionan sus
vehículos en el estacionamiento del Centro Comercial La Gran Vía,
para luego conducirse en el autobús, el cual realiza una ruta
turística, por los alrededores y posteriormente llegan a recoger sus
vehículos en estado de ebriedad, poniendo en riesgo a los visitantes
y empleados, además de dar una mala imagen al centro comercial,
por lo que solicitaron gestionar más vigilancia en los alrededores al
Jefe del sistema 911, Inspector Saturnino Quijano.4- En representación de FEPADE, el ----------------------------------------------,
manifestó que en los alrededores del referido centro de
capacitaciones, por la alejado del estacionamiento anexo, se dan
hurtos en los vehículos y por constantes amenazas han tenido que
reforzar la seguridad privada, por lo que solicitan colaboración de la
Policía Nacional Civil en el sentido de proporcionar más vigilancia
en los alrededores.5- De igual manera y dando seguimiento al problema de robos que se
dan en las paradas de autobuses que están ubicadas en las aceras
del Centro Comercial Multiplaza y en la del Complejo de
apartamentos La Castellana, el ------------------------------------, solicitó
mayor presencia por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil
y Agentes Municipales; también manifestó que de igual manera se
dan incidentes con los menores de edad que ingresan, para pedir
dinero o comida y sobre quienes las autoridades del centro
comercial se les dificulta realizar su trabajo por ser menores de
edad.6- Por parte de las autoridades de Tránsito y 911, manifestaron que ya
estaban enterados del problema que se dan con los menores de
edad, en los mencionados centros comerciales y se
comprometieron a proporcionar más vigilancia.-

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la sesión y
firmamos la presente acta.-
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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.

