REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
07 de noviembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No.28
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas del día siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones del
Concejo, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la asistencia de Lic. Jorge Menjívar,
Concejal Municipal; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM); Agente Luz Elena Menjívar, en representación del Inspector Mario
Herrera Valle, Jefe Delegación PNC de Antiguo Cuscatlán; Lida. Elizabeth Chévez,
Asesora Embajada de los Estados Unidos; Lic. Ivonne Salguero, Asesora de la Embajada
Americana; Lic. Ricardo Sosa, Criminólogo; Ing. Isabel García, Jefa del Observatorio
Municipal; Sr. Edgardo Villatoro, Jefe de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Cap.
Miguel Hernán Gil, Guard Plus 24; Lic. Ulises Sánchez, Coordinador de Seguridad
HOLCIM; Lic. Melvin Arturo Rivas, Universidad Albert Einstein; Mayor Gabriel Romero,
Grupo Romero Ortiz; Lic. David Cruz López, Gerente General Atrium Plaza; Lic. Darwin
Arévalo, representante de ILEA; Lic. Isabel Alas, Representante de la Escuela Militar; Sra.
Carolina de Sierra, Comunicaciones AMAC; Licenciado Carlos Enrique Trinidad, Jefe de
Relaciones Públicas; y Señora Karla Lobos Ramírez, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del acta

El---------------------------------------, agradeció la asistencia a la reunión y procedió a la lectura
y aprobación del acta anterior del día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, y no
habiendo ninguna corrección se aprobó para su firma.

III.


Desarrollo de la reunión

Se recibió a la ----------------------------representante de--------------------------------, quien
agradeció en nombre de la institución la invitación a la reunión de la Mesa de
Seguridad, manifestando que aún no ha recibido indicaciones si será ella el enlace
permanente o se delegarán al Jefe de Seguridad. Mencionó la importancia de la
comunicación durante el proyecto con los Grupos de Tarea GK en el municipio.
El--------------------------------------------------------------, le solicitó puedan proporcionar a
esta municipalidad una copia de la carta oficial del Ministerio de Defensa, en la que
confirman la presencia de los Grupos GK en Antiguo Cuscatlán, ya que por el
momento aún no se ha recibido una notificación al respecto, únicamente la inspección
a la PNC.



Nuevamente se recibió--------------------------------------, quien comentó que los miembros
de la Junta Directiva de la -----------------------------------------han informado que durante la
última semana los jóvenes rusos ya no han causado desórdenes, y únicamente se han
hecho presentes a la casa de la abuela---------------------------, en horas de la noche
para dormir. Cabe señalar que los jóvenes ingresan a la casa por el techo y no por el
portón principal. La Junta Directiva proporcionará fotografías para mostrar cómo están
ingresando a la colonia.
Mencionó también que existe un artículo en la Ley de Contravenciones, según el cual
la-----------------------------------------------, caería en el delito de abandono de sus hijos, y
procedería una sanción en su contra. Esto será informado a la -------------------------------
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-------------en la reunión a la cual se le ha convocado para el próximo jueves 09 de
noviembre, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Unidad Contravencional


El señor---------------------------------------------, realizó la presentación del Plan de Trabajo
de Seguridad para el evento de inauguración de la temporada navideña y quema de
pólvora que se realizará el próximo sábado 11 de noviembre. Asimismo, presentó el
calendario de actividades que realizarán durante las festividades de fin de año.
Mencionó, que el próximo 14 de noviembre realizarán una presentación en conjunto
con los centros comerciales Multiplaza y La Gran Vía.



El----------------------------------------------------------------------, solicitó nuevamente a los
asistentes las actividades que con motivo de las festividades de fin de año, realizarán
los diferentes centros comerciales, empresas y sedes diplomáticas para incluirlas en el
Plan de Trabajo de seguridad del CAM y la PNC. Además, informó a los asistentes
que curiosamente se ha registrado una reducción de los eventos delincuenciales en
Antiguo Cuscatlán durante las últimas 2 semanas.



La Agente de la PNC-----------------------------, alertó sobre las negociaciones de compra
y venta de vehículos que se están dando en los centros comerciales, lo cual no es
permitido por motivos de seguridad. El modus operandi, según informó, es que
realizan los contactos en páginas de internet como OLX y citan a los interesados en el
área de parqueo. Recientemente se dió un evento en el Centro Comercial Cascadas y
los agentes estuvieron atentos y no permitieron la negociación.



El----------------------------------, informó que el Manual de Funcionamiento de la Mesa de
Seguridad aún está en revisión, y se darán a conocer dentro de 15 días las
observaciones al documento por parte del Departamento Jurídico, para presentarlo
nuevamente a los integrantes de la Mesa de Seguridad.



La------------------------------, brindó el informe de eventos del mes de octubre, en los que
se sigue dando un alza en los accidentes automovilísticos. Además, informó que aún
no ha tenido una reunión concreta con el -------------------------------------sobre el tema de
las funciones de la agente asignada al Observatorio Municipal.

1. Acuerdos
Acuerdo 1

La Licenciada -------------------------------------------------------------------------------informará sobre quién será la persona que la institución designará
para asistir permanentemente a las reuniones de la Mesa de
Seguridad.

Acuerdo 2

En la próxima reunión del martes 14 de noviembre, el ----------------------------------------------------------------------dará el informe sobre la reunión
sostenida con la ---------------------------------madre de los jóvenes rusos.
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Acuerdo 3

Los Jefes de Seguridad de los Centro Comerciales reportarán a la
PNC, sobre cualquier tipo de negociaciones ilícitas que se realicen en
los centros comerciales.

Acuerdo 4

Dentro del plazo de 15 días hábiles, se presentará nuevamente a la
mesa, el Manual de Funcionamiento de la Mesa de Seguridad con las
respectivas observaciones hechas por el departamento jurídico de la
municipalidad.

Acuerdo 5

Se consultará al ---------------------------------------------------------sobre la
reunión pendiente con la --------------------------------------------------y la
agente que ha sido asignada al Observatorio Municipal. Aún no ha sido
establecida fecha.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
10:15 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta. -

_______________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

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

____________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados
Unidos

____________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados
Unidos

____________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

____________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

____________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio

____________________
Cap. Miguel Hernán Gil

_____________________
Lic. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM

_____________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortíz

Guard Plus 24
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____________________
Lic. Melvin Arturo Rivas
Jefe de Mantenimiento y Servicios
Universidad Albert Einstein

____________________
Sr. David Cruz
Gerente General Atrium Plaza

__________________
Lic. Darwin López
Representante de ILEA

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

_____________________
Sra. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________
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.

