Acta número nueve: reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo
Cuscatlán, a las nueve horas del día veinte de junio de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones del
concejo, 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 municipal; coronel
Abraham Jiménez, director de los agentes municipales (CAM), inspector Mario Herrera Valle, jefe
de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC); Ingeniera Isabel García, jefa del Observatorio
Municipal; Licenciada Ivonne Salguero, asesora de la Embajada de los Estados Unidos; Inspector
Carlos Cabías, jefe de Seguridad Pública; Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad 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 Jorge Menjivar, Concejal Alcaldía Municipal; licenciada Carolina de Sierra,
Comunicaciones Alcaldía Municipal; Licenciado Carlos Trinidad, jefe de Relaciones Públicas, Señora
Karla Lobos, secretaria de la Mesa de Seguridad.1- En primer lugar tomo la palabra la señora Gladis Rodríguez Navas agradeciendo la
asistencia de los presentes, además realizo la presentación del Sub-comisionado Moisés
Peña, jefe de tránsito, del licenciado Carlos Trinidad, jefe del Departamento de Relaciones
Públicas, y del Licenciado José Israel Zavala, director de la zona central de la Fiscalía
General de la República, quienes integrarán a partir de esta fecha dicha mesa.2- El inspector Mario Herrera Valle informo sobre ocho denuncias entre robos y hurtos de
celulares y de un vehículo, denuncias recibidas en la Delegación de la Policía Nacional Civil
de esta municipalidad.
 Además reportó el robo a una guardería ubicada en la Colonia La Sultana, en la que los
delincuentes ingresaron al lugar y se llevaron las computadoras y otras pertenencias,
sobre este hecho si, hubo denuncia por parte de los ofendidos.
 Un robo sobre la pasarela de la Básílica de Guadalupe, en el hecho se detuvo al
sospechoso y fue remitido a Santa Tecla.
 Se procedió en una denuncia por violencia intrafamiliar y lesiones en contra de una
mujer, en este hecho , se decomisó un arma de fuego
3- El coronel Abraham Jiménez reportó: sobre un asalto que realizaron dos soldados a un
transeúnte, en el hecho los soldados fueron entregados a las autoridades de la Policía
Militar.
 Reportó sobre una denuncia en el que una señora de treinta y nueve años de edad
manifestó que un sujeto en una moto la secuestro y la transportaba en una
motocicleta y le decía que la asesinaría, ella al ver a una patrulla de agentes del CAM,
se tiró de la moto y solicito la ayuda, el sujeto se retiró con rumbo desconocido.
4- El Licenciado ------------------------ mencionó: que sobre la parada de microbuses ubicada en
el Boulevard Santa Elena, ahora se instala un despachador y mantiene estacionados a los
microbuses por varios minutos, ocasionando caos vehicular, por lo que sugiere las
autoridades hagan las averiguaciones sobre la legalidad de la permanencia del
despachador ene se lugar.
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Además menciono que sobre la calle 2 y calle 5 de Lomas de San Francisco, se
encuentran unos baches que dificultan el tránsito de los vehículos, por lo que sugiere
tomar nota y enviarla a las autoridades pertinentes, para el mejoramiento de dichas
calles.
 Con respecto a este tema, el Inspector Carlos Cubías sugirió que la señora alcaldesa,
envié al Vice Ministerio de Transporte una carta solicitando los límites del municipio,
porque en el caso particular de Lomas de San Francisco, existe el problema de límites
entre este municipio y San Salvador.
Se informó al Señor-------------------- jefe de seguridad de Cascadas, que el aseo de la
pasarela que se encuentra en las cercanías del centro comercial, lo realizaran las
barredoras de la municipalidad.
El señor --------------------, reporto un hurto de una llanta en el Centro Comercial La Gran
Vía.
El Licenciado José Israel Zavala, de la Fiscalía General de la Republica, agradeció la
invitación a conformar esta mesa de seguridad y reitero su apoyo para mejorar nuestro
municipio.
La reunión programada para el día veintiocho de junio, con las empresas de seguridad
privada, se trasladó para el día cinco de julio en el 5to nivel del Parqueo Municipal, a
partir de las 2:00 p.m., acordando que la convocatoria la realizara el Inspector Mario
Herrera Valle, jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil de este municipio.

No habiendo nadas más que hacer constar, firmamos la presente acta.-

SRA. GLADIS EDITH RODRIGUEZ
ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN

CNEL. ABRAHAM JIMENEZ
JEFE DEL CAM

INSP. MARIO HERRERA VALLE
JEFE DELEGACION POLICIA NACIONAL
ANTIGUO CUSCATLAN

ING. ISABEL GARCIA
JEFA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL

LICDA. IVONNE SALGUERO
ASESORA DE SEGURIDAD EMBAJADA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

INSP. CARLOS CUBIAS
JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA

CNEL. CARLOS GUTIERREZ
JEFE DE SEGURIDAD UNIVERSIDAD JOSE MATIAS DELGADO

SR. ISRAEL OSORIO
JEFE DE SEGURIDAD CENTRO
COMERCIAL LA GRAN VIA

SR. EDGARDO VILLATORO
JEFE DE SEGURIDAD CENTRO COMERCIAL

ING. JORGE MENJIVAR
CONCEJAL ALCALDIA DE ANTIGUO

CASCADAS

CUSCATLAN

LIC. CARLOS ENRIQUE TRINIDAD
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS

LICDA. CAROLINA DE SIERRA
COMUNICACIONES ALCALDIA DE
ANTIGUO CUSCATLAN

LIC. RICARDO SOSA
CRIMINOLOGO

SRA. KARLA LOBOS RAMIREZ
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.

