REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
08 de mayo de 2018.

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 martes ocho de mayo 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; Licenciado Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ingeniero Jorge
Menjívar, Concejal Municipal; Ingeniero Eduardo Hernández, Concejal Municipal;
Licenciada Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad Embajada de los Estados Unidos;
Licenciada Ivonne Salguero, Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados
Unidos; Ing. Erick Vega, Jefe de Seguridad de HOLCIM El Salvador; Lic. Ulises Sánchez,
Representante HOLCIM El Salvador; Inspectora Patricia Palma, Jefa Sub-delegación
PNC, Antiguo Cuscatlán; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad Centro Comercial la Gran
Vía; Cnel. Francisco Ramos, Jefe de Seguridad FEPADE; Cap. Miguel Hernán Gil, Guard
Plus 24; Ing. Benjamín Cárcamo, Gerente General Multiplaza; Lic. Nelson Chévez,
Representante Plaza Santa Elena; Señora Deysi de Ortiz, Representante de la UNAPS;
Teniente Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad Dr. José Matías
Delgado; Lic. Edgardo Villatoro, Jefe de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Coronel
Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Mayor Gabriel
Romero, Gerente General Grupo Romero Ortiz; Licenciada Isabel Alas, Representante
Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios; Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de
Seguridad Universidad José Simeón Cañas UCA; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad
Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Ing. Alejandro Menjívar, Gerente
de Seguridad y Medio Ambiente de Mc Cormick de Centroamérica; y Señora Karla Lobos,
Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La -------------------------------------------------------------- dio lectura al acta anterior y no
habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.

III.


Desarrollo de la reunión

Dando seguimiento a los acuerdos del acta anterior, se consultó sobre el convenio
entre la empresa privada y los Centros comerciales ----------------------------------------------------------------------------------------------------por parte de la PNC. ------------------------------------------------------------------------------------que sus empresas están en la disposición de
mostrar los videos de sus cámaras de vigilancia a través de una computadora externa,
y no a través de las computadoras de sus centros de monitoreo ya que el ingreso es
restringido por políticas internas, a menos que sean requeridos a solicitud fiscal o
judicial.
Se quedó en el entendido, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------quien agradeció dicha gestión y proporcionó
su número telefónico para que sea compartido con los agentes privados de las
empresas y centros comerciales, y así responder cualquier consulta inmediata en un
determinado caso.
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La disposición de mostrar los videos de vigilancia, no aplicaría para los agentes del
CAM, a menos que sea a través de la patrulla combinada con la PNC.


En el caso del incumplimiento de las disposiciones hechas por esta municipalidad en
el----------------------------------------------------------------, donde se encuentran ubicados los---------------------------------------------, se acordó citar nuevamente a los representantes
de esos Centros Comerciales y a los miembros de las Juntas Directivas de la -----------------------------------------------------------------------a través de la Unidad de Convivencia
Ciudadana.



Respecto al mismo caso, el ----------------------------------------------------------------------------------------------------------solicitó apoyo del CAM los días martes, jueves y sábado, de 12
del medio día a 1 de la tarde, ya que en ese horario los residentes de las colonias
transitan en sus vehículos de manera irresponsable, poniendo en riesgo a los agentes
de esos Centros Comerciales.



El -------------------------------------------------------------------------también informó que gracias
a la presencia de la patrulla combinada en la Calle ---------------------------------------------------------------------------------------ha disminuido la-------------------------------------------------------------------------------------------. Además, señaló que como ---------------------------------------------------------------------han pintado un portón de su propiedad para colocar un rótulo
de “prohibido estacionarse en este lugar”. El-------------------------------, del Sistema 911,
informó que ellos han verificado el lugar y quienes ahí se hacen presente son un grupo
de automóviles modificados cuyos propietarios -------------------------------------------------------------------------------------y vienen hasta acá por la seguridad que les ofrece el
municipio. Además, se les ha advertido que está prohibido estacionar vehículos en
dicho lugar y a quienes incumplan se les aplicará esquelas. La misma disposición se
aplicará en la -------------------------------donde también se hacen presentes grupos de
carros modificados.



La ------------------------------------------------------nuevamente solicitó ayuda de la
municipalidad y las autoridades de la PNC, debido a la reincidencia de asaltos en la
pasarela ------------------------------------------Manifestó que se han acercado al
Departamento de Rótulos y Vallas para solicitar -----------------------------------------------------------------------------------------------y se les verificó que dicha valla pertenece al
municipio de San Salvador. Por lo tanto, la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán en
coordinación con la UCA, enviarán una carta a la municipalidad de San Salvador,
solicitando una solución a ese problema.



Los miembros de la mesa sugieren revisar el estado de las vallas ubicadas en todas
las pasarelas del municipio, y colocar rótulos en las pasarelas que indicen la
prohibición de permanecer por mucho tiempo en ellas.



Por último, se recibió una denuncia verbal sobre las personas que permanecen en
estado de------------------------------------------------------------------. El día sábado una
transeúnte y su hija adolescente fueron víctimas de acoso por parte de ellos, ya que la
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permanencia de estas personas es reincidente y además defecan en el lugar. Se
solicita nuevamente a las autoridades realizar inspecciones y hacer cumplir la ley.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Concretar ------------------------------------------------------ver los videos de los
sistemas de videovigilancia, a través de una computadora externa, y
únicamente a solicitud de la -----------------------------------------------------------------------------en su calidad de Jefa de la Sub delegación de la PNC.

Acuerdo 2

Citar a los representantes de la -------------------------------------------------------------------------------------------------------a través de la Unidad de
Convivencia Ciudadana, para dar seguimiento al plan de horarios de
carga y descarga y mejora en la circulación de vehículos.

Acuerdo 3

El Departamento de Rótulos y Vallas y la UCA enviarán una carta
solicitando al Municipio de San Salvador, retirar una valla publicitaria
ubicada en la pasarela sobre el Boulevard Los Próceres, frente a la
UCA, debido a que facilita los asaltos en esa zona.

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 Menjivar
Concejal Municipal

_______________________
Ing. Erick Vega
Jefe de Seguridad HOLCIM

_____________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_____________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas UCA
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_____________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora de Seguridad Embajada de los
Estados Unidos

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

_______________________
Lic. Ulises Sánchez
Representante HOLCIM

______________________
TCnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_______________________
Sra. Deysi de Ortiz
Representante UNAPS

_______________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa Sub-delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad Centro
Comercial Cascadas

___________________
Mayor Gabriel Romero
Gerente general
Grupo Romero Ortiz

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

___________________
Licenciada Isabel Alas
Representante
Escuela Militar Capitán General
Gerardo Barrios

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

_______________________
Capitán Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial La Gran Vía
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_____________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gte. General Multiplaza

________________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM

_____________________
Lic. Nelson Chévez
Plaza Santa Elena

_____________________
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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