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

ACTA DE ACUERDOS No. 19
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día veintidós 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; Ingeniero
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la
Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Cnel. Abraham Jiménez, Director del Cuerpo
de Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal;
Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía; Señor Rodolfo Alvarado,
Coordinador de Seguridad Centro Comercial Las Cascadas; 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; Licenciada
Ivonne Salguero, Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos;
Licenciada Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados
Unidos; Licenciado José Israel Zavala, Fiscalía General de la República; Licenciada
Sandra Romero, Fiscalía General de la República; Sub- inspector Juan Segarán,
Delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Tecla, en representación del
Inspector Carlos Cubías; Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad de la Universidad
José Matías Delgado; Licenciado Melvin Arturo Rivas, Coordinador de Mantenimiento y
Servicios de la Universidad Albert Einstein; Licenciado David Cruz López, Gerente Atrium
Plaza; Licenciada Ana Cristina Díaz, Gerente General Plaza Madero; Ingeniero Carlos
Arturo Sandoval, Gerente General de ASEVILLA; Señor Ulises Sánchez, Coordinador de
Seguridad HOLCIM El Salvador; Licenciada Carolina de Sierra, Encargada de la Unidad
de Comunicaciones; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Señora
Karla Lobos, Secretaria de la Mesa de Seguridad.
II.
Lectura del Acta
La ------------------------------------------- agradeció la asistencia de los integrantes de la Mesa
y dio las palabras de bienvenida al Licenciado Francisco Castellón, Concejal Municipal y
al Ingeniero Carlos Sandoval, Gerente General de ASEVILLA, quienes a partir de este día
se incorporarán al trabajo de esta mesa. Luego procedió a la lectura y aprobación del acta
anterior del día quince de agosto y después de corregirle una observación se procedió a
la firma.



III.
Desarrollo de la reunión
El Inspector ------------------------------------------, Jefe de la delegación de la PNC, aclaró
que su ausencia en las reuniones de esta mesa, se ha debido a las ocupaciones y
compromisos que como jefe de esa delegación ha tenido, ya que los municipios de
Huizucar y Nuevo Cuscatlán, cuentan con sus propias delegaciones policiales, pero
administrativamente, son supervisadas por su persona. Sin embargo, se comprometió
a tener una participación más activa en la misma o designar un representante cuando
lo estime conveniente. También sugirió que cuando algún miembro de esta mesa le
recomiende algún procedimiento, lo hagan por escrito, ya que él tiene que analizar
dichas recomendaciones de acuerdo a la ley, las cuales evaluará, para posteriormente
informar a esta mesa si proceden.
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Mencionó el excelente trabajo que realiza el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
en este municipio, el cual a su criterio se debe en gran parte al recurso humano que
posee; por lo que en varias oportunidades, ha recomendado a las autoridades
municipales enviar una nota solicitando más personal para la delegación de la PNC,
para mejorar el trabajo en conjunto con el CAM.
A este respecto, la ------------------------------------- mencionó que esta sugerencia se
trasladaría a la Licenciada Milagro Navas, para realizar a la mayor brevedad posible el
envío de dicha solicitud.


El ------------------------------ ------------------------ se disculpó ante los miembros de esta
mesa, por las ausencias a las reuniones, pero reiteró el compromiso de trabajo
adquirido y puso a disposición del ----------------------------------- sus conocimientos y
asesorías, con el fin de realizar un trabajo conjunto con las autoridades del municipio.
Mencionó la importancia de dialogar con la -------------------------------- para que tome
conciencia de la problemática y se fortalezca el apoyo de la PNC hacia las autoridades
municipales.



El ----------------------------- sugirió definir la metodología de esta mesa, ya que en la
mayoría de los casos las recomendaciones no se realizan por escrito. Recordó que en
anteriores reuniones, ya se ha mencionado que la delegación de la PNC, además de
contar con poco personal, utiliza recursos y tiempo para realizar procedimientos fuera
del municipio. Por lo que dijo, es de suma importancia dialogar con la jefa inmediata
del ----------------------------------- para exponer la problemática de esa delegación y
buscar en conjunto alternativas para un mejor desempeño de las autoridades
policiales.
Además, mencionó que el Boulevard Luis Poma se ha convertido en un “----------------------------------------” tal y como ha sucedido con otros sitios de la capital como el
Redondel Integración y los alrededores de la empresa “Nejapa Power”, siendo los
denominadores comunes la falta de iluminación y la poca presencia de las
autoridades, por lo que sugiere realizar rondas disuasivas permanentes en dicho
sector.



La -----------------------------------------------, informó que a partir del día 21 de agosto, ya
se encuentra el Observatorio Municipal, el agente de la PNC que estará destacado
permanentemente en dicho lugar.



La ------------------------ mencionó el problema de los furgones sin cabezal que se
estacionan por la noche a la altura del Boulevard Acero, en la Zona Industrial de
Merliot, los cuales representan un peligro ya que en los lugares donde se estacionan
dificultan la visibilidad de los automovilistas, y no cuentan con ningún reflectivo de
seguridad. Al respecto el -------------------------------- informó que la ------------------------------------- Jefa de Catastro, ya está realizando la gestión de convocar a los gerentes de
las ------------------------------------------------------ quienes son los propietarios de los
furgones, por lo que la próxima semana se solicitará el informe de la señora Alfaro al
respecto.
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Mencionó también, que esta mesa, además del tema de seguridad, atiende denuncias
sobre barrido, camiones recolectores de basura, lámparas quemadas y todos los
servicios que competen a la Alcaldía.


Tomó la palabra el ---------------------------------- y mencionó que al respecto del poco
personal de agentes en la delegación de la PNC de este municipio, en reiteradas
ocasiones ellos han sugerido gestionar con las autoridades de la PNC el envío de más
agentes a dicha delegación, por lo que es de suma importancia retomar el tema y
realizar la gestión. Al respecto de los furgones mal estacionados, mencionó que en el
Plan de la Laguna han tenido el mismo problema y ellos se avocaron al Vice Ministerio
de Transporte para buscar una solución, y lograron el envío de gestores de tránsito a
quienes ASEVILLA paga un salario (en planilla), brinda equipo y proporciona un lugar
de resguardo del sol, agua y café. Por lo que sugiere, compartir esa recomendación
con otras empresas del municipio para así disminuir el tráfico y evitar el
estacionamiento desordenado de furgones.



El ----------------------------------- Jefe de la PNC de Antiguo Cuscatlán, mencionó que
como medida inicial, enviará a inspeccionar si se encuentran furgones mal
estacionados para retirarles las placas.



El señor ------------------------------------------ informó que el fin de semana anterior una
organización realizó una maratón en las cercanías del Centro Comercial y recibieron
quejas por el cierre de calle, y aclaró que la autorización de estos cierres los realiza
únicamente el Vice Ministerio de Transporte, y no ellos como empresa. Con respecto
al inconveniente del poco personal con el que cuenta la delegación de la PNC,
mencionó la importancia de concientizar a la población sobre las prioridades y criterios
de las denuncias, ya que en algunos casos son irrelevantes.



El ----------------------------------------mencionó que el problema de falta de personal en las
delegaciones de la PNC, se ha convertido en un problema a nivel nacional, y no es
solo este municipio el afectado ya que ellos cuentan con plantas de producción en
varios lugares del país, y la problemática es la misma.



El ------------------------------------------------ informó a esta mesa sobre los buenos
comentarios obtenidos, con la entrega del documento a las empresas de seguridad
privadas, y sobre la reunión con--------------------------------- para canalizar de una mejor
manera la información y denuncias que reciban a través de la Unión de Agencias de
Seguridad Privadas (UNAPS). Mencionó además una recomendación recibida por
parte de las Agencias de Seguridad, en el sentido que cuando alguna autoridad
policial o municipal desee ingresar a una residencial, permitan que el guardia de turno
realice una llamada a las bases correspondientes, para verificar que pertenecen a los
diferentes cuerpos policiales.
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---------------------------------------------------------------------------------------hizo referencia a la
gran importancia que representa el trabajo de esta mesa, por lo que invita a realizar un
máximo esfuerzo para el buen funcionamiento de la misma.
IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

El Inspector Herrera Valle, inspeccionará las zonas en donde se
estacionan los furgones de forma inadecuada, y de ser necesario
procederá a retirar las placas.

Acuerdo 2

Las recomendaciones que cualquier miembro de esta mesa realice al
Inspector Herrera Valle, se presentarán por escrito durante las
reuniones, y él posteriormente informará bajo sus criterios y
evaluaciones, si proceden o no.

Acuerdo 3

El -------------------------------------------- se comprometió a invitar a la ------------------------------------------------------------- para que asista a la próxima
reunión de la Mesa de Seguridad, y dependiendo de su agenda
asistirá.

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

____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

____________________
Coronel Abraham Jiménez
Director Cuerpo de Agentes
Municipales (CAM)

______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal
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_____________________
Lic. Melvin Arturo Rivas
Jefe de Mantenimiento y Servicios
Universidad Albert Einstein

______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

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

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

____________________
Licdo. José Israel Zavala
Fiscalía General de la República

__________________
Licda. Sandra Romero
Fiscalía General de la República

_______________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza Madero

_______________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

_______________________
Inspector Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

___________________
Lic. Ricardo Sosa
Criminólogo

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

___________________
Lic. David Cruz López
Gerente General Atrium Plaza
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_______________________
Ing. Carlos Sandoval
Gerente General ASEVILLA

_______________________

______________________
Licdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Las Cascadas

Ulises Sánchez, Coordinador de Seguridad
HOLCIM El Salvador

____________________
Sra. Deisy de Ortiz
Secretaria Unión de Agencias
De Seguridad Privadas (UNAPS)

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

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

____________________
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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