REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
19 de Septiembre de 2017.

ACTA DE ACUERDOS No. 22

I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día diecinueve de septiembre 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; Licenciado Francisco Castellón, Concejal
Municipal; Ing. Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Inspector Mario Herrera Valle,
Jefe de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; El Inspector Miguel Delgado, Jefe
de Seguridad Pública de la PNC; Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM); Ingeniera Isabel García, Jefa del Observatorio Municipal;
Señor Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía; Señor Rodolfo Alvarado,
Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Licda. David Cruz López, Gerente
General de Atrium Plaza; Capitán Miguel Hernán Gil, de Guard Plus 24; Señora Deysi de
Ortiz, Secretaria de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad (UNAPS); Licenciada
Ivonne Salguero, Asesora de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos; Coronel
Francisco Ramos, Jefe de Seguridad de FEPADE; 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
Wilber Lara, Jefe de seguridad Centro Comercial Multiplaza; Licenciada Patricia López,
Directora Departamento de Marketing y Comunicaciones Universidad Don Bosco;
Ingeniero Carlos Arturo Sandoval, Gerente General ASEVILLA; Licenciado Ulises
Sánchez, Coordinador de Seguridad HOLCIM El Salvador; Licenciado Rodolfo Alvarado,
Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Mayor Gabriel Romero, Grupo
Romero Ortiz S.A. DE C.V.; 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 de Seguridad y procedió a la lectura y aprobación del acta anterior del día cinco de
septiembre de dos mil diecisiete.

III.


Desarrollo de la reunión

El ---------------------------------------brindó el informe de la reunión sostenida entre los
miembros de la comisión para trabajar en las políticas de seguridad, mencionando que
se llegó al acuerdo de realizar en primer lugar, un Manual Instructivo para ordenar el
desarrollo de las reuniones de la Mesa de Seguridad, definiendo claramente los
objetivos de la mesa, funciones y responsabilidades, procesos, políticas de sana
convivencia y regular el uso del chat, entre otros aspectos. Una vez se realice este
documento, se dará ejecución al segundo paso, de armonizar las Políticas de
Seguridad del Municipio. Señalaron que para trabajar en las políticas, es de suma
importancia conocer las normativas de las autoridades de la municipalidad, PNC y
CAM y regirse a éstas.
Además mencionó, la importancia de que el Observatorio Municipal y la PNC, cuenten
con todos los insumos necesarios para su buen funcionamiento y que ésto, no sólo es
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responsabilidad de la municipalidad, sino que también debería involucrarse la
empresa privada y colaborar con algunas donaciones, que permitan mejorar el trabajo
en la prevención y combate a la violencia.
En relación a las consultas sobre la existencia de un Plan Estratégico en la
municipalidad, el -------------------------------------------Concejal Municipal, explicó que sí
existe un plan, pero que por el momento se está actualizando debido a una
observación hecha por la Corte de Cuentas de la República. Además informó, que el
Concejo Municipal, ya aprobó la compra de más cámaras de video- vigilancia y que ya
está en proceso su compra, así como también se está trabajando en una
readecuación del mobiliario del Observatorio, para mejorar su funcionamiento.
El coronel -----------------dijo que le consultaría al------------------------------, Gerente de
Planificación, ya que él es el encargado de la elaboración del Plan Estratégico de la
municipalidad, para posteriormente con los lineamientos que en él se detallen, trabajar
en un plan de trabajo de la Mesa.


El Inspector--------------------------------, agradeció la invitación a reintegrarse al trabajo
de esta mesa, bajo su nuevo cargo de Jefe de Seguridad Pública de la PNC y reiteró
su compromiso y mejor disposición con las autoridades municipales y policiales en la
prevención de la violencia en este municipio. Además, mencionó que el trabajo que
realizan en conjunto con otros municipios se basa en cartas acuerdo y convenios, para
deducir responsabilidades entre las partes involucradas y sugiere se implemente en el
desarrollo de trabajo de esta mesa y que además, se realice un diagnóstico, para
determinar, quienes son las personas idóneas para conformar esta mesa.
También sugirió, que la Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa Municipal, solicite el
apoyo de miembros de la Fuerza Armada, para que realicen turnos disuasivos
permanentemente en las comunidades ---------------------------------------de las cuales
mencionaron------------------------------------------------------------.



Basados en las políticas de inclusión, los Jefes de Seguridad de la Universidad José
Matías Delgado y de los centros Comercial La Gran Vía, Centro Comercial Multiplaza,
Atrium Plaza y HOLCIM El Salvador, ----------------------------------respectivamente,
mencionaron que es importante que estos sectores conformen la Mesa de Seguridad,
ya que mediante las denuncias, sugerencias y recomendaciones de las autoridades
municipales y de la PNC y CAM, ellos pueden aprender de los procedimientos y
mantener informados al personal que tienen bajo su cargo. Sugieren normar el
desarrollo de las reuniones, pero enfatizaron la importancia de seguir con el trabajo
realizado hasta el momento por esta mesa.



La Licenciada ----------------------------sugirió que se cree un nuevo chat, en el que se
incluya a los Jefes de Centros Comerciales y Gerentes, mediante el cual puedan
exponer, sobre temas de basura, lámparas quemadas, remoción de ripio y otros
servicios que presta la esta municipalidad y que sean canalizadas a través de la
secretaria de la mesa a las diferentes dependencias de la municipalidad. Lo anterior,
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con el objetivo de que en el chat de la Mesa se aborden temas exclusivos de
seguridad.


El -------------------------agradeció la invitación a conformar esta mesa y puso a
disposición sus conocimientos en el tema de seguridad y prevención de la violencia.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Crear un nuevo chat e incluir a los Gerentes de Centros Comerciales y
Jefes de Seguridad, para enviar denuncias y solicitudes sobre retiro de
basura, ripio, lámparas quemadas y demás servicios que competen a
la municipalidad.

Acuerdo 2

Consultar al Ingeniero ---------------Gerente de Planificación de la
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, sobre los avances en el Plan
estratégico, para trabajar a la mayor brevedad posible el plan de
trabajo de la mesa de seguridad.

Acuerdo 3

Sugerir a la Licenciada Milagro Navas, que solicite el apoyo de
miembros de la Fuerza Armada, para que realicen turnos de vigilancia
en las comunidades El Milagro y la Reforma.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
12:10 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

______________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

____________________
Inspector Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

____________________
Licda. Ivonne Salguero
Asesora de seguridad
Embajada de los Estados Unidos

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

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

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe Seguridad Universidad José
Matías Delgado

____________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad
FEPADE

__________________
Sr. Wilber Lara
Jefe de Seguridad Centro Comercial
Multiplaza

_______________________
Insp. Miguel Delgado
Jefe de Seguridad Pública

_______________________
Lic. David Cruz López
Gte. General Atrium Plaza

_______________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

___________________
Licda. Patricia López
Directora Depto. De Marketing y
Comunicaciones Universidad Don Bosco

______________________
Ing. Carlos Sandoval
Gte. de ASEVILLA

______________________
Lic. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM EL SALVADOR
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____________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

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

__________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

_________________
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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