REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
9 de enero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 1
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día nueve de enero de dos mil dieciocho, 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; Lic. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ingeniero
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Ingeniero Jorge Menjívar, Concejal Municipal;
Inspectora Patricia Palma jefa de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Coronel
Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Licenciada Ivonne
Salguero, Asesora de la Embajada de los Estados Unidos; Lic. Ricardo Sosa,
Criminólogo;
Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía; Señor Darwin Arévalo,
Representante de ILEA, 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 Rodolfo Alvarado, Coordinador de
Seguridad Centro Comercial Cascadas; Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA; Mayor Gabriel Romero, Grupo
Romero Ortiz; Licenciada Carolina Sierra; Comunicaciones Alcaldía de Antiguo Cuscatlán;
Licenciado Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Señora Karla Lobos,
Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

-----------------------------------------, agradeció la asistencia de los integrantes de la Mesa, y
expresó su deseo porque el trabajo de la Mesa de Seguridad en el 2018 sea exitoso.
Posteriormente dio lectura al acta anterior y no habiendo ninguna observación, se
procedió a firmar.

III.

Desarrollo de la reunión



La -----------------------------------dio las palabras de bienvenida a la------------------------------------------------------------------------------------------------------, quien a partir del pasado mes
de diciembre fue nombrada como nueva Jefa de la Delegación de la PNC de Antiguo
Cuscatlán, quien agradeció la invitación a conformar la Mesa de Seguridad y
mencionó estar en la mejor disponibilidad para realizar el trabajo en conjunto con la
municipalidad, para brindar una mejor seguridad en el municipio.



La---------------------------------------------, mencionó también que, como parte de sus
planes iniciales, reactivará la patrulla combinada y la coordinará con el ----------------------------------------------------------Compartió su número telefónico para que ante cualquier
necesidad le llamen y ella pueda prestar seguridad en el momento que se necesite.
Asimismo, la --------------------------------------comentó que las instalaciones de la PNC se
encuentran----------------------------, y --------------------------------------------------------------La--------------------------------------------------------------, mencionó al Director del CAM, la
denuncia realizada sobre daños a una caseta municipal ubicada sobre el -----------------------------------------------------------------------ya que se encontró averiada y pintada con
grafitis. --------------------------------------------------señaló que ya verificó que no son
grafitis, y gestionó la pintura para solventar dicha situación.
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El---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, informó que no tuvieron mayores incidencias
en el Centro Comercial durante la temporada de navidad, a pesar de la afluencia de
personas que llegan para realizar sus compras. Únicamente reportó que continúa
haciéndose presente la Señora que pide dinero con unos niños, por lo que
nuevamente solicita de la colaboración de la PNC, para solventar esa situación. De
igual manera en el Centro Comercial Cascadas, reporta el mismo problema de la
Señora con los niños que ingresan a pedir dinero. Al respecto, la--------------------------------------------------------------------, mencionó que estará pendiente de estos incidentes
con los menores de edad, para tomar las medidas que sean necesarias.



En otra denuncia se mencionó que nuevamente se están dando problemas con los------------------------------------------------------------------------------------. El -------------------------------------------------------------------mencionó que ante esa denuncia, se hicieron presentes a
la residencia de la abuela de los jóvenes, y no encontraron anormalidades en la
conducta de los jóvenes como mencionó la persona quien realizo la denuncia, y que
según su percepción, los jóvenes no son pandilleros sino únicamente presentan
problemas de conducta. Sugirió darle seguimiento a través del----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. De igual manera,
sugiere hacerle la observación a la Junta Directiva de la colonia, de contratar agentes
privados de seguridad ya que al parecer, el guardia actual no cumple con los
requisitos básicos, para desempeñar dicho cargo.



El -----------------------------------------------------------------agradeció a la --------------------------------------------------su buena disposición para realizar el trabajo de seguridad en el
municipio, y mencionó que en los primeros días del mes de enero se ha notado una
mayor presencia de agentes en las calles. Sugirió presentar a la--------------------------------------------------------------, un resumen ejecutivo de las actas anteriores, para que ella
esté al tanto del proceso que se ha tenido en los últimos meses.



El------------------------------------------------------------, informó que el Departamento Legal ya
ha remitido las observaciones al Manual para El Funcionamiento de la Mesa de
Seguridad, y solicitó los aportes de los miembros para establecer 3 aspectos: la
competencia de la mesa, el mecanismo a implementar en caso de empate de votos y
avalar el marco jurídico propuesto. Por último, informó que las otras observaciones
son más de forma, y ya han sido incorporadas al documento.

IV.
Acuerdo 1

Acuerdos

Solicitar------------------------------------------------------------------------------------, elaborar un resumen del trabajo realizado por la Mesa de Seguridad,
para presentarlo a la---------------------------------------------.

2

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
9 de enero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 1
Acuerdo 2

Solicitar
al
--------------------------------------------------------brindar
seguimiento al caso de los jóvenes -------------------------------------------------------------------------------y presentar un informe a esta mesa.

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. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

______________________
Ingeniero Jorge Menjívar
Concejal Municipal

____________________
Licenciado Francisco Castellón
Concejal Municipal

____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa de PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

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

_____________________
Licenciado Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

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

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Licenciado Ricardo Sosa
Criminólogo

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

____________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad
Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas UCA
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_______________________
Licenciada Ivonne Salguero
Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados
Unidos

_________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

_____________________
Sr. Darwin Arévalo
Representante de ILEA

___________________
Licenciada Carolina de Sierra
Comunicaciones Alcaldía

________________
Licenciada Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________
Señora 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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