REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
03 de octubre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 24

I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día tres de octubre de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones del
Despacho Municipal 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; Licenciado Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Ing. Jorge Menjívar, Concejal Municipal;
Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán;
Licenciada Elizabeth Chévez, Asesora Embajada de los Estados Unidos; Coronel
Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal; Señor Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La
Gran Vía; Licenciada Ana Cristina Díaz, Gerente General Plaza Madero; Señor Edgardo
Villatoro, Jefe de Seguridad del Centro Comercial Cascadas; Coronel Carlos Gutiérrez,
Jefe de Seguridad de la Universidad José Matías Delgado; Coronel Francisco Ramos,
Jefe de Seguridad FEPADE; Licenciado Melvin Arturo Rivas, Coordinador de
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Albert Einstein; Mayor Gabriel Romero,
Grupo Romero Ortiz S.A. DE C.V.; Licenciado David Cruz López, Gerente General Atrium
Plaza; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Señora Karla Lobos,
Secretaria de la Mesa de Seguridad.
II.
Lectura del Acta
La--------------------------------------------------------------, agradeció la asistencia de los
integrantes de la Mesa de Seguridad y procedió a la lectura y aprobación del acta anterior
del día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.


III.
Desarrollo de la reunión
La ---------------------------------------------------leyó la carta que la mesa enviará a la
Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa, para solicitar se gestione personal de la Fuerza
Armada que brindará vigilancia en las comunidades más vulnerables, de grupos de
pandillas. Y se leyó para aprobación, la carta que se enviará al Ministro de Defensa,
David Munguía Payés, para dicha solicitud.



La Comisión delegada para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad del
Municipio, informó que después de analizar el Plan Estratégico de la Municipalidad,
acordaron elaborar una política general y de ésta elaborar tres políticas específicas,
en las que se concretarán acciones puntuales, con objetivos claros y precisos, para lo
cual se reunirán el-----------------------------------------------------------------------------.



Se informó que aún no se celebra la reunión entre el ---------------------------------------------------------------------para elaborar las funciones que deberá cumplir la agente de la
PNC asignada al Observatorio Municipal; por lo que se acordó que la --------------------------------------------------elaborará un reglamento de funciones, el cual firmará también el
-------------------------------------En el documento se especificarán las obligaciones dentro
de esa unidad, y se le informará además que durante el tiempo que permanezca de
turno, estará bajo la supervisión y a disposición de la----------------------------------------.
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El Inspector --------------------------------------aclaró que para la coordinación de acciones
e intervenciones policiales en el trabajo de campo, siempre deberá realizarse a través
de su persona. El reglamento incluirá funciones y normas para que sean cumplidas
por la agente de la PNC, y se sugirió, que algunas normativas disciplinarias se hagan
extensivas para el resto del personal en el Observatorio.










Se leyó la versión inicial del Reglamento y Manual Instructivo de la Mesa de
Seguridad, que fue elaborado por el ---------------------------------------------------------desde
la introducción hasta el numeral 8. Se fue leyendo párrafo por párrafo para que los
asistentes aprobaran o retroalimentaran los textos. Entre los observaciones que
hicieron al documento destacan:
Firmar un acuerdo de confidencialidad cuando los nuevos miembros se integren a
la mesa.
Actualizar periódicamente la nómina de miembros, y si alguno no asiste a tres
reuniones consecutivas, se le consultará a la empresa o institución si aún
mantienen el interés de participar en la mesa.
En el caso de existir una justificación por las ausencias de uno de los miembros,
no aplica la observación anterior.
Queda bajo responsabilidad de cada miembro eliminar semanalmente del chat de
su teléfono, toda información que sea enviada por ese medio.
Se cambiará, el nombre del chat de la mesa, para seguridad de los miembros de la
mesa que transitan regularmente por zonas vulnerables.
La incorporación de un nuevo miembro de la mesa, se realizará a través de una
carta enviada por las autoridades de la empresa o institución que represente; así
como el retiro de la misma.
Entre otros.
IV.

Acuerdo 1

Acuerdo 2

Acuerdo 3

Acuerdos

La-------------------------------------------, elaborará un manual de funciones para
la agente de la PNC asignada al Observatorio Municipal, y deberá ser
suscrito por el ------------------------------------------------------------Se trabajará en un acuerdo de confidencialidad, para que sea firmado por
los integrantes de la mesa.
En la próxima reunión del día martes diez, se seguirá trabajando en la
revisión y aprobación de los textos pendientes del Reglamento y Manual
Instructivo de la Mesa de Seguridad

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
10:30 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

____________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

____________________
Inspector Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

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

_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Lic. Melvin Arturo Rivas
Jefe de Mantenimiento y Servicios
Universidad Albert Einstein

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe Seguridad Universidad José
Matías Delgado

____________________
Cnel. Francisco Ramos
FEPADE

__________________
Lic. Elizabeth Chévez
Asesora embajada de los
Estados Unidos

_______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad Centro
Comercial Cascadas

_______________________
Lic. Ana Cristina Díaz
Gerente Plaza Madero
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_______________________
Lic. David Cruz Lopez
Gerente General Atrium Plaza

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

______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

______________________
Sra. Karla Lobos
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.
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