REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
13 de marzo de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 10
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día martes trece de marzo de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones
del Concejo 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; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación de la
PNC de Antiguo Cuscatlán; Coronel Abraham Jiménez, Director cuerpo de Agentes
Municipales CAM; Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad Universidad José
Simeón Cañas UCA; Licda. Isabel Alas, Representante Escuela Militar Capitán General
Gerardo Barrios; Licenciada Elizabeth Chevez, Asesora Embajada de los Estados Unidos;
Coronel Francisco Ramos, Jefe de Seguridad FEPADE; Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de
Seguridad de la Universidad Dr. José Matías Delgado; Mayor Gabriel Romero, Grupo
Ortiz Romero; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad Centro Comercial La Gran Vía; Capitán
Miguel Hernán Gil, Guard Plus 24; Señor Edgardo Villatoro, Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas; Ingeniero Benjamín Cárcamo, Gerente General Centro
comercial Multiplaza; Sra. Deisy de Ortiz, Representante de UNAPS; Licenciado Melvin
Rivas, Coordinador de Mantenimiento y Servicios (UAE) Universidad Albert Einstein
(UAE); Licenciado Juan Carlos Torres, Director de la Maestría en Políticas para la
Prevención de la Violencia Juvenil en Cultura de Paz, Universidad Don Bosco (UDB);
Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y
Juventud; Licenciado William Gámez, Delegado Municipal; Ing. Alejandro Menjívar,
Gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Mc Cormick de Centroamérica; Licenciado
Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina de Sierra, Encargada de
Comunicaciones AMAC; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La -------------------------------------------------------------------agradeció la asistencia a la reunión,
dio lectura al acta, y no habiendo ninguna observación se procedió a su firma.

III.






Desarrollo de la reunión

La -----------------------------------------------------------------dio lectura a la carta de invitación
y agenda para la reunión del próximo martes 20 con las agencias de seguridad
privadas del municipio, y se entregó a la -----------------------------------------------------representante de la --------------------------------------------para que realice la convocatoria.
Por su parte, el----------------------------------------------, entregó la invitación al ------------------------------------------------------------------y se le solicitó enviar la convocatoria a los
representantes de las -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se acordó que en la reunión del 20 de marzo, se omitirá la presentación de la Unidad
de Registro de la PNC para dar el balance de incidencias, y que únicamente quedará
en agenda la presentación de la Inspectora-----------------------------------------------------------------------------------------, como nueva jefa de la PNC de Antiguo Cuscatlán, y la
presentación del Proyecto de Ciudad Inteligente y de lámparas LED por parte de la
Alcaldía.
En relación al caso de la--------------------------------------------------------------------------------,
que se remitió a la Unidad de Convivencia Ciudadana, se informó que existe el
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compromiso por parte del----------------------------------------------------------------------------------------------------, de estar supervisando constantemente el cumplimiento de las
disposiciones en el horario de carga y descarga de los proveedores, ya que se tienen
reportes que es el camión de gas y el de Mc Donalds los que ocasionan el problema.


En relación a ese caso, el ------------------------------------------------mencionó que se está
reuniendo con la Junta Directiva de la Residencial Casa linda, quienes han
manifestado su satisfacción por la gestión realizada de regular el funcionamiento de
los negocios que operan dentro de la residencial, y por el cumplimiento de las
disposiciones con los proveedores de Plaza Madero.



El ------------------------------------------------------------------informó que aún no ha sido
convocado a la reunión que coordinaría el --------------------------------------------------------------------------------------------------------con los empresarios del Plan de La Laguna, para
tratar el tema de los horarios de carga y descarga de los furgones.



Sobre la carta que envió la -------------------------------------------------------------mencionó
que realizaron una inspección en el Plan de la Laguna, específicamente en la calle
donde según la denuncia se efectúan reparaciones a los furgones. Sin embargo, no
encontraron ninguna anormalidad, por lo que únicamente procedieron a la colocación
de esquelas a los camiones mal estacionados.



La---------------------------------------------------------------------, informó que una alumna de la
UCA fue acosada y tocada en sus partes íntimas, por un sujeto en la Plaza del Sol. La
señorita, al ver a un grupo de militares en la acera de enfrente, aprovechó para
escaparse. Solicitan mayor vigilancia del CAM y PNC, ya que la universidad inició su
ciclo de estudios. Además, la Licda. Sánchez comentó que con los nuevos proyectos
de seguridad que impulsa la Alcaldía, la ciudadanía espera mejores resultados, por lo
que es necesario contar con mejores vías de comunicación con la PNC y el CAM.



Debido a las constantes faltas a las reuniones de la Mesa de Seguridad, y a propuesta
de la---------------------------------------, se eliminará del chat al ----------------------------------------------------------El ejecutivo no ha asistido a las reuniones desde el pasado mes de
enero.



La Licenciada -----------------------------------------------sugirió convocar a las reuniones de
la Mesa de Seguridad a los representantes de---------------------------------------------, ya
que varios alumnos de la UCA han mencionado haber sido víctimas de hurtos en ese
estacionamiento, y los vigilantes de dicho almacén han manifestado que no cuentan
con una buena comunicación con la PNC y el CAM, como apoyo en estos casos. Se le
solicita al------------------------------------------------, canalizar la invitación a -------------------------------------------------para integrarse a la mesa. Por último, externó su preocupación
porque estos jóvenes al hacer la denuncia en la delegación del municipio no fueron
atendidos, ni recibieron la denuncia y fueron remitidos al Sistema 911, quienes
posteriormente los remitieron a la delegación de la 49 avenida norte.
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También se mencionaron algunos casos registrados en el----------------------------------------------------------------------------------------, éstos no son aceptados por la PNC ya que
afirman estar en la imposibilidad de detenerlos si no se les encuentra en flagrancia, y
por ende, los liberan. Uno de éstos casos fue el robo de cascos de moto en La Gran
Vía y que fue detectado por el sistema de videovigilancia, y el otro, en Las Cascadas,
por el cambio de carteras aprovechando el descuido de las personas. Por este motivo,
se acordó que en la próxima reunión se revisarán los protocolos de la PNC para
determinar que entidades son las responsables de actuar en cada uno de los hechos.
Los miembros de la mesa, aseguraron, que es de vital importancia una mayor
injerencia de la PNC en los problemas de seguridad que se están dando en el
municipio.



Ante los problemas reportados y la preocupación externada por las diferentes
instituciones y empresas representadas en la mesa, la -----------------------------------------------------------------------------se comprometió a aplicar los correctivos necesarios para
hacer más efectivo el procedimiento de denuncias en la -------------------------------------------------------------------------------Además, explicó que como institución están teniendo
problemas con las denuncias que se colocan en el sitio web, ocasionados por errores
informáticos y de configuración.



El----------------------------------------------------------------------------------------,
leyó
una
denuncia anónima, en la que un ciudadano manifiesta haber observado a un indigente
que realiza actos de -------------------------------------------------------------Solicitan al CAM y
PNC realizar inspecciones sobre todo en horas de la noche.



Se presentó a la-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, quien a partir de este día se integrará la Mesa de
Seguridad. El funcionario dijo estar en la mejor disposición de apoyar a la delegación
de la PNC de Antiguo Cuscatlán en la prevención de la violencia, por medio de la
asistencia de las patrullas denominadas 2.3 y 2.4, que están bajo su supervisión.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Se realizarán inspecciones por parte de la municipalidad, para verificar
si la Plaza Elena está cumpliendo con las disposiciones establecidas
en los horarios de carga y descarga de sus proveedores

Acuerdo 2

Invitar a los representantes de -------------------------------------------------------------------------------------para integrarse permanentemente a la Mesa de
Seguridad.

Acuerdo 3

Revisar en la próxima reunión de la Mesa de Seguridad, los protocolos
de la PNC, a fin de determinar cual es la entidad que resolverá los
hechos y problemas denunciados en el municipio.
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No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
10:30 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

___________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gte. General Centro comercial
Multiplaza

_____________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM

_________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas UCA

_______________________
Licenciado Carlos Nolasco
Jefe Unidad de la Niñez, Mujer, Adolescencia
y Juventud

_____________________
Lic. Juan Carlos Torres
Director de Maestría para Prevención de
la Violencia en Cultura de Paz
Universidad Don Bosco

_____________________
Capitán Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

_______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente
Mc Cormick
De Centroamérica

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

____________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad
Universidad Dr. José Matías Delgado

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial La Gran Vía
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____________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora Embajada de los Estados Unidos

_______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Coordinador de Seguridad Centro Comercial
Cascadas

____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa de la Delegación de la PNC

_____________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_______________________
Licda. Isabel Alas
Escuela Militar

__________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

___________________
Licenciado William Gámez
Delegado Municipal

________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

______________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones Alcaldía
Municipal

______________
Sra. Karla Lobos
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.
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