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

ACTA DE ACUERDOS No. 31

I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día veinte y ocho de noviembre 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; Lic. Francisco Castellón, Concejal
Municipal; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Coronel Abraham Jiménez,
Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Licda. Mayela Sánchez, Jefa de
Seguridad Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); Ing. Erick Vega,
Gerente de Seguridad HOLCIM; Licda. Ivonne Salguero, Asesora Embajada de los
Estados Unidos; Señor Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía; Inga. Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal; Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad
Universidad Dr. José Matías Delgado; Cnel. Francisco Ramos, Jefe de Seguridad
FEPADE; Lic. Melvin Arturo Rivas, Jefe de Mantenimiento y Servicios Universidad Albert
Einstein; Sr. Rodolfo Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas;
Mayor Gabriel Romero, Grupo Romero Ortiz S.A. DE C.V.; Licdo. David Cruz, Gerente
General de Atrium Plaza; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y
Licda. Carolina Linares de Sierra, Encargada de Comunicaciones.
II.
Lectura del Acta
La--------------------------------------, dio lectura al acta anterior y no habiendo ninguna
observación, se procedió a firmar.







III.
Desarrollo de la reunión
El------------------------------------------------, se refirió a la propuesta surgida en la reunión
anterior para reparar el vehículo averiado de la PNC, y comentó que luego de analizar
el tema en la última sesión del Concejo Municipal, se llegó a la conclusión que para la
Alcaldía es difícil aportar recursos debido a los cuestionamientos que pudieran surgir
en las auditorías que realiza la Corte de Cuentas. Comentó también, que cada vez se
observa más la imposibilidad de la PNC de dar respuesta a las diferentes necesidades
del municipio.
El Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), ----------------------------------------destacó la importancia que el representante del Sistema 911 asista permanentemente
a las reuniones de la Mesa de Seguridad.
------------------------------------------------------------------------que, a través de las redes
sociales de la municipalidad, se están recibiendo solicitudes para mejorar la
circulación del tráfico en el Casco Urbano, debido a la gran cantidad de visitantes al
Parque Central. También comentó que se está pidiendo más seguridad en el sector de
la Comunidad Lupita y la sede de los Comandos de Salvamento.-------------------------------------------------------------, comentó que ya existe un plan para iluminar el área, pero
han tenido dificultades ya que la empresa Del Sur no permite la instalación de postes
en dicha acera, y como solución están analizando colocarlos al interior del INAC.
El ---------------------------------------------------------------------comentó que ellos están
teniendo problemas debido al estacionamiento de vehículos en doble vía cerca de sus
oficinas, en la Urbanización Madreselva.
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En aras de apoyar al flujo de tráfico en la temporada navideña, se sugirió enviar notas
a los representantes de la Universidad Don Bosco, Universidad Albert Einstein y la
UCA, solicitándoles habilitar parqueos para los visitantes durante los festejos
patronales, y que también represente una oportunidad de ingresos adicionales para
ellos.----------------------------------------------, comentó que de contar con el apoyo de las
universidades, se podrían publicar anuncios en medios de comunicación informando a
los visitantes sobre los parqueos disponibles.-----------------------------------------------------------------------------, señaló que en el caso de la UCA se podría habilitar el parqueo
trasero que colinda con el Super Selectos, el cual tiene una capacidad para estacionar
a 200 vehículos.
El --------------------------------------------------------------se comprometió con asignar a 2
agentes para apoyar la seguridad en cada universidad, de aceptarse la propuesta.
-------------------------------------------------------------------se hizo presente a la reunión de la
Mesa de Seguridad para agradecerles a los miembros su apoyo y esfuerzo durante
todo el año. Informó que ya se ganó la licitación para instalar lámparas LED en
distintos lugares del municipio, y el viernes anterior se abrieron las otras dos ofertas
para el Proyecto de Ciudad Inteligente, que incluye la instalación de 350 cámaras de
videovigilancia, sensores de alerta ciudadana y dispositivos para conectar a los
agentes de CAM, y sus vehículos. Con estos proyectos, se busca garantizar la
seguridad en el municipio.
---------------------------------------------------reportó sobre un caso de acoso sexual que
sufrió una estudiante universitaria sobre la Avenida Río Amazonas, el pasado 25 de
noviembre a las 12:30 p.m. Dos sujetos en una motocicleta la comenzaron a seguir y a
decir palabras obscenas, hasta el punto que le atraviesan la moto y le exigen que
suba con ellos. Ella los enfrentó, y posteriormente huyeron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante
la
reunión,
se
comprobó que las placas tienen reporte de robo del 24 de julio de 2017 y al parecer
pertenecen a otra motocicleta modelo Super Esplendor, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, informó que ha girado instrucciones a sus
agentes para reforzar la vigilancia en los alrededores de la --------------------------------------------------y apoyar en disminuir los casos de fraude en las -----------------------------------

Acuerdos
Acuerdo 1

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas, el envío de notas
suscritas por la ---------------------------------para solicitar los parqueos de
la UCA, Universidad Albert Einstein y Universidad Don Bosco, del
sábado 9 al jueves 28 de diciembre, de 6 p.m. a 2:00 a.m.

Acuerdo 2

Tomar nota del ofrecimiento hecho por parte del -----------------------------------------------------------------------------------------sobre la designación 2
agentes a cada universidad para apoyar la vigilancia de los parqueos,
de autorizarse su habilitación.

Acuerdo 3

Trasladar la próxima reunión de la Mesa de Seguridad para el
miércoles 6 de diciembre, siempre a las 9:00 a.m., en el Palacio
Municipal.
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No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
10:30 del mismo día, y firmamos la presente acta. –

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

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

_______________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA)

_______________________
Ing. Erick Vega
Gerente de Seguridad HOLCIM

______________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora embajada de los
Estados Unidos

__________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe Seguridad Universidad José
Matías Delgado

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad
FEPADE

_______________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas
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____________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz S.A. de C.V.

____________________
Lic. David Cruz
Gerente Atrium Plaza

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

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

______________________
Sra. Carolina Linares de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones

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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