REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
8 de agosto de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 16
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día ocho de agosto 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; Ingeniero Jorge Menjívar, Concejal Municipal; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la
Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Inspector Carlos Cubías, Jefe de Seguridad
Pública del Departamento de La Libertad, de la Policía Nacional Civil(PNC); Coronel
Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel
García, Jefa del Observatorio Municipal; Ingeniero Benjamín Cárcamo, Gerente General
del Centro Comercial Multiplaza; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía;
Licenciada Cristina Díaz, Gerente General de Centro Comercial Plaza Madero; Señor
Edgardo Villatoro, Jefe de Seguridad del Centro Comercial Cascadas; Sr. Rodolfo
Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Licdo. David de la
Cruz, Gerente General de Atrium Plaza; Capitán Miguel Hernán Gil, de la empresa Guard
Plus24; Señora Deysi de Ortiz, Secretaria de la Unión Nacional de Empresas de
Seguridad (UNAPS); Licenciado Ricardo Sosa, Criminólogo; Licda. Elizabeth Chévez,
Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos; Licenciada Ivonne
Salguero, Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos; Licda. Mayela
Sánchez, Jefe de Seguridad de la Universidad José Simeón Cañas UCA; Licda. Patricia
López, Jefe de Marketing y Comunicaciones Universidad Don Bosco; Coronel Francisco
Ramos, Jefe de seguridad de FEPADE; Licenciado Melvin Arturo Rivas, Coordinador de
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Albert Einstein; Lic. Erick Vega, Gerente de
Seguridad Física de HOLCIM; Sr. Ulises Sánchez, Coordinador de Seguridad de
HOLCIM; Licenciada Carolina de Sierra, Encargada de la Unidad de Comunicaciones; y
Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas.

II.

Lectura del Acta

La señora Gladis Edith Rodríguez Navas, agradeció la asistencia a la reunión de los
representantes de HOLCIM, ATRIUM Plaza y Universidad Don Bosco quienes se
incorporan a esta mesa. Luego procedió a la lectura y aprobación del acta anterior del día
veinticinco de julio del año en curso.

III.

Desarrollo de la reunión



En relación a los acuerdos establecidos en el acta anterior, la Señora Gladys
Rodríguez consultó a la representante de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA), sobre la carta que ellos deben emitir para la donación de 3
cámaras de video-vigilancia para el Observatorio Municipal. La Licda. Mayela Sánchez
respondió que continúan haciendo las gestiones respectivas.



El Inspector ------------------------ del Departamento de La Libertad de la PNC, sugirió
que deben reforzarse los patrullajes en el sector de Huizúcar ante los casos de
personas asesinadas que son abandonadas en el lugar, como el ocurrido durante el
fin de semana anterior cuando fue encontrada una mujer envuelta en una sábana.
Además, sugirió la colocación de lámparas en el Boulevard Poma por parte de la
Alcaldía; ante lo cual la ------------------------explicó que ya existe un proyecto para
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aprobación del Concejo Municipal. El Inspector----------------- Jefe de la Delegación de
la PNC de Antiguo Cuscatlán, aclaró que este hecho ocurrió en la zona limítrofe entre
Huizúcar y los Planes de Renderos, en las cercanías del Rancho Navarra y el sector
de San Marcos, y que por ende, no entra en la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán.


También, el ------------------------------ informó que en Ciudad Merliot, en el sector de El
Platillo y Jardines de La Hacienda, se han registrado robos de vehículos cometidos
por personas que se hacen pasar por clientes interesados, y que han hecho contacto
a través del sitio web OLX, y al momento de mostrar los vehículos aprovechan para
hacer sus fechorías. El Coronel ------------- Director del Cuerpo de Agentes Municipales
(CAM), respondió que ellos siempre patrullan el sector de Jardines de La Hacienda y
Jardines de Cuscatlán, sin embargo, para reaccionar ante uno de esos casos debe de
ser al instante en que se comete el hecho.



Por último, el Inspector -------------------------------- comentó que debe activarse un
dispositivo de seguridad con los centros comerciales para evitar el acceso de
personas que roban pertenencias personales en los vehículos estacionados.



El Señor ------------------------------------------------------------ reportó que ellos tienen el caso
de unos individuos que llegan al centro comercial en una camioneta Ford Escape. Los
casos ya se encuentran en vías de investigación.



El -----------------------------------------, informó sobre denuncias que el vehículo Nissan
tipo Sedan, placas ---------------------, anda realizando actividades delictivas en varios
centros comerciales del área.



El --------------------------------------------- planteó a la mesa el problema que tienen
actualmente con las ventas de comida ambulante que se instalan en las afueras de la
empresa, y que al parecer no tienen mayor control, y cuestionó el nivel de calidad e
higiene que pueden ofrecer este tipo de negocios. Además, informó que la empresa
Security Profesional es la encargada de brindar servicios de seguridad a la empresa
HOLCIM, y aclaró que el edificio es compartido por 5 empresas y cada una de ellas
tiene su propia empresa de seguridad.



El -----------------------------------, comentó que la ventas ambulantes se han convertido en
un tema de competencia desleal porque venden el “plato del día” a un precio bajo, en
condiciones delicadas de salubridad; y señaló que hubo casos como el edificio
AVANTE donde llegaban entre 15 y 20 carros a vender comida. También informó que
ha estado viendo ventas ambulantes en los alrededores del Centro Comercial Las
Cascadas, en el sector donde actualmente se construye un hotel. Por último, sugirió a
la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán iniciar a la mayor brevedad posible un operativo para
frenar este tipo de ventas ambulantes.



La---------------------------------- por su parte, aclaró que la Alcaldía Municipal no extiende
permisos para ventas ambulantes de comida, a excepción de autorizaciones
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especiales como la otorgada para abastecer de desayuno a los empleados que
trabajan en la construcción del hotel, en el Centro Comercial Las Cascadas. ----------------------------- Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) comentó que están
dando seguimiento a varios casos, y toma nota de las denuncias planteadas por los
miembros de la mesa. -------------------------------------- comentó que las ventas
ambulantes enfrente a Canal 12 tienen una autorización por parte de la Alcaldía para
instalarse en el lapso de 5-8:30 A.M.


La --------------------------------------------------, reportó un incidente en las oficinas del ---------------------| ocurrida la semana anterior. Sujetos sin identificar ingresaron a las
instalaciones al parecer para buscar documentos e información confidencial, y dejaron
papeles botados, archivos abiertos, computadoras encendidas y se han extraviado
documentos importantes sobre casos en proceso de investigación.



La ----------------------------------- Gerente General de Plaza Madero, se refirió al caso
la señora que pide limosna en el sector de Santa Elena y que es transportada en
vehículo Toyota Corolla rojo con placas sin registro, e informó que los agentes
seguridad ya han visto a la señora en los alrededores del centro comercial
compañía de otro señor, y han girado instrucciones para impedir su ingreso.



El Inspector --------------------------------------------- Jefe de la Delegación de la PNC de
Antiguo Cuscatlán, informó que mantienen una presencia en la comunidad El Espino
ya que las diligencias de desalojo han sido suspendidas. Señaló en otro tema, que en
los últimos días han surgido una serie de emergencias como la fuga de 6 reos de las
bartolinas de ------------------------------------------------------------------------------------, y se
encuentran apoyando las labores de requisa, y además, entre 12 y 13 agentes están
siendo capacitados en temas de policía comunitaria; razón por la cual, ha sido
imposible designar al agente que estará destacado de forma permanente en el
Observatorio Municipal. En un plazo de 2 días hábiles, estima, se volverá a la
normalidad.



En relación a la información que circula en redes sociales sobre los altos índices
delincuenciales en los Centros Comerciales del Municipio, el ------------------------------señaló que dicha información es falsa porque las estadísticas que llevan no arrojan
ese nivel de incidencia. Sugirió realizar a la brevedad, una convocatoria a los medios
de comunicación para presentarles las estadísticas e incidencias delincuenciales, y así
descartar la información falsa. Por último, comentó que la PNC y el CAM deben de
realizar un trabajo conjunto para implementar un filtro que permita seleccionar al
personal que se desea contratar.



El -------------------------------------- de la ----------------------------------, señaló que necesita
tener a la mayor brevedad posible, el documento sobre la base legal para permitir el
ingreso de las autoridades policiales y municipales a las residenciales privadas, para
iniciar con su circulación. El documento, firmado por la Señora Alcaldesa y el Jefe de
la Delegación Policial, le fue entregado durante la reunión.

de
un
de
en

3

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
8 de agosto de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 16


Por último, y en relación a la reunión con las empresas de seguridad que se
desarrollará el próximo jueves 17 de agosto (2:00 p.m.), se elaboró una propuesta
inicial de agenda que abordará los siguientes puntos:
o
o
o
o

Palabras de la Licda. Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán.
Entrega formal del documento sobre base legal para el ingreso de las autoridades
municipales y policiales a las residenciales privadas.
Explicación sobre el funcionamiento del Observatorio Municipal, y las maneras
para canalizar las denuncias por el contacto directo que tiene con la PNC y el
CAM.
Presentación de la PNC: Estadísticas e incidencia delincuencial, la importancia de
convertir a las empresas de seguridad en fuente de información para apoyar la
denuncia ciudadana y coordinar la comunicación de información de interés policial.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

En la próxima reunión de la Mesa de Seguridad se elaborará la agenda
en su versión final para la reunión con las empresas de seguridad del
jueves 17 de agosto.

Acuerdo 2

El -------------------------------------------------------------- se reunirán durante
la presente semana para definir los temas y elaborar la presentación
que dará la PNC en la reunión con las empresas de seguridad.

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. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

____________________
Inspector Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

____________________
Ins. Carlos Cubías
Jefe de Seguridad Pública, PNC
Departamento de La Libertad

______________________
Coronel Abraham Jiménez
Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM)
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_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gerente Gral. Centro Comercial
Multiplaza

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Licda. Cristina Díaz
Gerente General
Plaza Madero

____________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

__________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

_______________________
Licdo. David de la Cruz
Gerente General
Atrium Plaza

_______________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

_______________________
Sra. Deysi Ortiz
Secretaria de Unión
De Agencias de Seguridad
Privadas (UNAPS)

___________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

______________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados
Unidos

___________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados
Unidos

______________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefe de Seguridad
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, UCA

______________________
Licda. Patricia López
Jefe de Marketing y Comunicaciones
Universidad Don Bosco
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______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad
FEPADE

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

__________________
Erick Vega
Gerente de Seguridad Física
HOLCIM

_____________________
Sr. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM

_________________
Licda. Carolina de Sierra
Encargada Unidad de Comunicaciones
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

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

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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