Acta número seis: Reunidos los miembros de la Comisión de la Mesa de
Seguridad Ciudadana, a las nueve horas del día treinta de mayo de dos mil
diecisiete, en la Sala de Sesiones del Concejo, en el Palacio Municipal, con la
asistencia de la señora Gladis Edith Rodríguez Navas en representación de la
Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa Municipal, Coronel Abraham Jiménez
Jefe de los Agentes Municipales CAM, Ingeniera Isabel García jefa del
Observatorio Municipal, Licenciada Elizabeth Chévez Asesora de Seguridad de
la Embajada de los Estados Unidos, Licenciada Ivonne García Asesora de
Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, Coronel Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad de la Universidad José Matías Delgado, Señor Israel Osorio
Jefe de Seguridad de Centro Comercial La Gran Vía, Señor Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad Centro Comercial Cascadas, Licenciado Ricardo Sosa,
Ingeniero Eduardo Hernández Concejal Alcaldía de Antiguo Cuscatlán,
Ingeniero Jorge Menjivar Concejal Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, Licenciada
Carolina de Sierra Comunicaciones Alcaldía Municipal, Señora Karla Lobos
Secretaria Mesa de Seguridad.1- En primer lugar, tomo la palabra la Señora Gladis Rodríguez, dando
lectura al acta del día veintitrés de mayo y no habiendo ninguna
observación firmamos los presentes.
2- El Coronel Abraham Jiménez informó que el día lunes veintinueve de
mayo, esta Municipalidad inicio el plan denominado “TALA DE
ARBOLES”, con el fin de despejar, para que las cámaras de seguridad
tengan mejor visibilidad hacia las calles y aceras.
3- El Licenciado------------------------, informó que por su parte, ------------------- del ---------------------------, Jefe de la Delegación de la Policía Nacional
Civil de Antiguo Cuscatlán, como se acordó en la reunión recién
pasada, inicio la gestión de convocatoria dirigida hacia los propietarios
de Empresas Privadas para que asistan a la reunión programada el día
cinco de junio del presente año, en el Salón de Usos Múltiples del 5to
nivel del Parqueo Municipal; también agradeció la gestión que la
Municipalidad realizó al gestionar a la mayor brevedad los carros y
motos que serán asignados a los Agentes Municipales, siempre en

función de mejorar la seguridad dentro del Municipio, de igual manera
reiteró su compromiso, para aportar a dicho beneficio, es por esto que
sugiere buscar un mecanismo para activar una red de comunicación
entre las agencias de seguridad y las autoridades tanto del CAM, como
de la Policía Nacional Civil, ya que en la mayoría de los casos, no existe
este tipo de acercamiento y comunicación y esto dificulta la gestión
para brindar una mejor seguridad.4- La Licenciada Milagro Navas, informo que en la actualidad contamos
con 380 agentes municipales y que ya se está trabajando en un
proyecto de ampliación del número de cámaras de seguridad, con las
que se apoyaran el observatorio Municipal, Agentes Municipales y
policía Nacional Civil, para contrarrestar la delincuencia dentro del
Municipio.
5- La Señora Gladis Rodríguez, informó que el día viernes veintiséis de
junio, se ilumino la acera que esta frente al Centro Comercial
Multiplaza, que según el convenio firmado con el MOP, pasa a ser una
donación y ahora corresponderá a esta Municipalidad su iluminación.
6- EL -------------------, Jefe de Seguridad del Centro Comercial Cascadas,
informó que una empleada de la “---------------------", intentaron
introducirla a un vehículo, pero ella se les escapo, por lo antes
mencionado, el señor -------------------------- hizo la consulta de si existe
una cámara de seguridad en ese sector, pero se le informó que aún no
existe pero que ya están contempladas dentro del proyecto de
ampliación del número de cámaras de seguridad.
No habiendo más que hacer constar 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.

