REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
17 de abril de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 14
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 diecisiete de abril de dos mil dieciocho, 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 de Antiguo Cuscatlán; Ing. Jorge Menjívar, Concejal Municipal; Ingeniero
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad
Universidad José Simeón Cañas UCA; Inspector Miguel Delgado, Jefe del Sistema 911 de
Santa Tecla; Agente Luz Elena Menjivar, en representación de la PNC de Antiguo
Cuscatlán; Coronel Alvaro Martínez, Sub Director del Cuerpo de Agentes Municipales
(CAM); Licenciado Melvin Rivas, Jefe de Mantenimiento y Servicios, Universidad Albert
Einstein (UAE); 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 McCormick de Centroamérica; Lic.
Nelson Chévez, Representante Plaza Santa Elena; Licda. Maryellen Vásquez, Jefa de
Seguridad de Walmart; Lic. Israel Osorio, Jefe de Seguridad Centro Comercial La Gran
Vía; Sr. Rodolfo Alvarado, Centro Comercial Las Cascadas; Licenciado Carlos Enrique
Trinidad Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina Linares de Sierra, Encargada de la
Unidad de Comunicaciones; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La------------------------------------------------------, dio lectura al acta del día diez de abril de dos
mil dieciocho y no habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



Dando seguimiento a los acuerdos del acta anterior: se informó que aún no se ha
llevado a cabo la reunión de seguimiento entre los representantes de------------------------------------------------.
El
----------------------------------------------------------informará
posteriormente sobre el desarrollo de este caso.



En el caso del -------------------------------------------------------------que tira agua con aceite
hacia el Centro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------se informó que sí cuentan con permiso para operar en el
municipio y que ya se les hizo la observación sobre la canaleta con la que deben de
contar para las aguas residuales. Ellos mencionaron que solucionarán dicho problema
a la mayor brevedad posible.



En seguimiento a la integración de las nuevas empresas a la Mesa de Seguridad, se
solicitó la carta de aceptación, ficha de registro y acuerdo de confidencialidad a los
representantes de-----------------------------------------------------------------, quienes se
comprometieron a enviarlas al---------------------------------------------------------------------.



La agente de la PNC, --------------------------------------------------, informó que el domingo
15 de los corrientes, detuvieron a unos vigilantes privados en estado de ebriedad que --------------------------------------------------------------ubicada sobre la Calle Cortez Blanco,
Santa Elena. -----------------------------------------------los procedimientos correspondientes.
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El -------------------------------------------------------------solicitó la colaboración de la PNC y el
CAM para proporcionar más vigilancia en la Calle Alegría, sobre todo en los horarios
de las 12:00 del mediodía a las 2:00 p.m., ya que los residentes de la Colonia
Casalinda, no están respetando las disposiciones de acceso a dicha colonia y los
vigilantes y empleados del centro comercial, están siendo víctimas por parte de los
automovilistas.



Además, mencionó que ya se reunió con los gerentes de los establecimientos que
operan en Plaza Santa Elena, y han establecido como horario de carga y descarga de
los proveedores de las 9:00 a.m. a 1:00 p.m. dentro del parqueo, a excepción del
proveedor de gas que debe de abastecer sobre la Calle Alegría debido a que el
depósito de gas se encuentra en el techo de esa área.



El ----------------------------------que como mesa de trabajo y estando integrada por los
principales sectores del municipio, se haga una solicitud al Vice Ministerio de
Transporte para que ellos determinen que la-----------------------------------------, en el
tramo en el que se encuentran ubicados los-------------------------------------------, sea un
eje preferencial.



También se denunció la presencia de unos --------------------------------------------------------------------------------------------quienes consumen bebidas alcohólicas y drogas, por lo que
solicitan mayor presencia de las autoridades de CAM y PNC, sobre todo en horas de
la tarde; así como la inspección de las ----------------------------------en el ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
ya que no están funcionando de una manera adecuada.



La----------------------------------------------------------, informó que debido a la valla
publicitaria
instalada
---------------------------------------------------------------------------la
pasarela sigue teniendo una gran vulnerabilidad para que se cometan asaltos, por lo
que solicita vigilancia permanente en ese lugar.



La ----------------------------------------------también mencionó, que en repetidas
oportunidades, ha observado a los tripulantes de los camiones recolectores de basura,
realizando sus funciones sin utilizar ropa refractiva y sin precaución, exponiendo así
sus vidas, por lo que hace un llamado a la municipalidad para abordar este tema.



El ----------------------------------------------------------------informó sobre un incidente en el
que un ------------------------------------------------------------------El hecho se verificó en las
cámaras de video vigilancia, pero el joven no quiso interponer ninguna denuncia antes
las autoridades.



Debido a los casos que se han registrado, en los que se ha vuelto de vital importancia
la revisión de los videos de vigilancia de los centros comerciales y demás empresas
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privadas, --------------------------------------------------------------, propuso a la mesa trabajar
en un convenio entre la empresa privada, instituciones y la PNC para facilitar el
acceso a los videos durante operativos en flagrancia, haciendo toda la revisión legal
pertinente y analizando la viabilidad de unificar criterios en las políticas internas de las
empresas. Se acordó invitar a la próxima reunión a la ------------------------------------------------------------------------para consultarle sobre los procedimientos que se establecen
según la Ley de Acceso a la Información, y si es viable un convenio que puntualice los
procedimientos y protocolos en torno a estos casos.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Brindar seguimiento ----------------------------------------para verificar si
cumplió con la disposición de colocar una canaleta para las aguas
residuales.

Acuerdo 2

Solicitar a la------------------------------------------------------------------------, su
presencia a la próxima reunión de la Mesa de Seguridad para

No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las 10:30 horas del
mismo día.
_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

___________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

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

___________________
Insp. Miguel Delgado
Jefe del Sistema 911 de Santa Tecla

___________________
Cnel. Álvaro Martínez
Sub Director del Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM)

_______________________
Lic. Melvin Rivas
Jefe de Mantenimiento y Servicios
Universidad Albert Einstein (UAE)

_____________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas UCA
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_____________________
Lic. Nelson Chévez
Representante Plaza Santa Elena

______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Licda. Maryellen Vásquez
Jefa de Seguridad Walmart

______________________
Lic. William Gámez
Delegado Municipal

____________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Centro Comercial La Gran Vía

_______________________
Lic. Carlos Enrique Trinidad
Jefe de Relaciones Publicas

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

____________________
Sra. Carolina Linares de Sierra
Encargada de Comunicaciones

____________________
Sra. Karla Lobos Ramírez
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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