REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
6 de diciembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 32

I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del miércoles seis de diciembre 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); Licda. Ivonne Salguero, Asesora Embajada
de los Estados Unidos; Licda. Elizabeth Chévez, Asesora Embajada de los Estados
Unidos;
Lic. Benjamín Cárcamo, Gerente de Multiplaza; Licda. Cristina Díaz, Gerente General de
Plaza Madero; Señor Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía; Lic. Ricardo Sosa,
Criminólogo; Inga. Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal; Cnel. Carlos Gutiérrez,
Jefe de Seguridad Universidad Dr. José Matías Delgado; Lic. Melvin Arturo Rivas, Jefe de
Mantenimiento y Servicios Universidad Albert Einstein; Sr. Edgardo Villatoro, Jefe de
Seguridad Centro Comercial Cascadas; 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; Licda. Carolina Linares de Sierra, Encargada de Comunicaciones; y
Sra. Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.
II.
Lectura del Acta
La ---------------------------------------------------------------------------------dio lectura al acta anterior
y no habiendo ninguna observación, se procedió a firmar.






III.
Desarrollo de la reunión
La ----------------------------------------------------------------comentó que los casos de fraude
en los ---------------------------------------han disminuido, pero siguen existiendo algunos
casos. Luego, se comentó que es bien complicado regular las estafas en este tipo de
negocios, ya que cuentan con la autorización para operar. -------------------------------------------------------------------sugirió enviar una nota dirigida al Concejo Municipal con copia
a la Mesa de Seguridad, para solicitar más información sobre la autorización de estos
negocios.
El --------------------------------------------------------------informó sobre la autorización de sus
superiores para habilitar los parqueos de la universidad durante las fiestas patronales
de Antiguo Cuscatlán, por lo cual cobrarán una tarifa de US$2. En el mismo sentido,
se pronunció la representante de la UCA, Licda. Mayela Sánchez, quién comentó que
ellos también cobrarán US$2 de parqueo.
La-------------------------------------------------------------------------, informó sobre el caso de
una pareja que robó artículos en una-------------------------------------------------------------, y
cuyo delito fue grabado por las cámaras de seguridad. El video fue compartido a los
miembros. En otro tema, comentó que poseen un Plan de Seguridad para las
festividades navideñas que han estado trabajando, y que podría compartirlo con la
mesa.
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El -------------------------------------------------------------------solicitó a los miembros de la
Mesa que cuando hagan algún reporte o requieran el apoyo inmediato del CAM, no lo
hagan únicamente a través de medios electrónicos y se tomen el tiempo de hablarle
directamente por teléfono para así reaccionar al instante.
El ----------------------------------------------------comentó que reportó a la PNC el vehículo ------------------------------------con sujetos que andaban robando camionetas, pero ellos no
respondieron al llamado.
La, ----------------------------------------------------------------, señaló que sobre el Boulevard
Santa Elena están teniendo problemas de tráfico ocasionado por los camiones que
llegan a descargar mercadería al Super Selectos, todo el día, y dejan prácticamente
un carril obstruido.
El -----------------------------------------------------comentó que el cierre de las calles con
motivo de las próximas fiestas de la Virgen de Guadalupe, en La Ceiba, aunado a las
nuevas medidas de ordenamiento vehicular que anunció recientemente el Vice
Ministerio de Transporte, convertirán la zona en un caos vehicular, y algunos medios
de comunicación ya lo han señalado y acusan de responsable a la comuna. Sugirió
que la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán debería reconsiderar esos cierres. ----------------------------------------------------------aclaró que en ese caso las fiestas son organizadas por
la Ceiba de Guadalupe y no la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, aunque sí apoya. ---------------------------------------------entonces, montar una conferencia de prensa para aclarar
ese punto.
El -------------------------------------------------sugirió que los diferentes temas abordados en
la mesa deben hacerse de forma esencial, y no únicamente dar soluciones
temporales, para así darle más sentido y metas a las acciones que se impulsan.
El -------------------------------------------------------------opinó que las ideas no deben
imponerse, sino que es necesario propiciar una reflexión de ideas, y por cada idea,
apoyar la mejor por mayoría.
----------------------------------------comentó que desde hace un mes le solicitó al Jefe de la
PNC, una cotización con los costos para reparar el vehículo arruinado, y le ofreció
gestionar el dinero para pagarlo.
------------------------------------------------------sugirió como acción de inteligencia, que la
Mesa de Seguridad haga un esfuerzo para acercarse, estrechar lazos y apoyar el
trabajo con los elementos de la PNC.
Al final de la reunión se recibió a la --------------------------------quien, gracias a una
gestión de la----------------------------------, se hizo presente para conocer por parte de los
miembros de la Mesa de Seguridad, el apoyo que necesitan para fortalecer la
seguridad en el municipio.

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Retomar las reuniones de la Mesa de Seguridad a partir de enero del
próximo año, de acuerdo a la convocatoria girada por el Departamento
de Relaciones Públicas.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
12:00 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

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

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

_______________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora Embajada de los
Estados Unidos

______________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora Embajada de los
Estados Unidos

__________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Lic. Benjamín Cárcamo
Gerente General de Multiplaza

______________________
Licda. Cristina Díaz
Gerente General de Plaza Madero

_______________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

____________________
Lic. David Cruz
Gerente General Atrium Plaza
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_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe Seguridad Universidad José
Matías Delgado

_______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

_______________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

____________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz S.A. de C.V.

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

______________________
Sra. Carolina Linares de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones

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

______________________
Sra. Karla Lobos
Secretaria Mesa de Seguridad
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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.
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