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

ACTA DE ACUERDOS No. 23
I. Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones
del Distrito Santa Elena, de la Alcaldía, 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. Jorge
Menjívar, Concejal Municipal; Inspector Mario Herrera Valle, Jefe de la Delegación de la
PNC de Antiguo Cuscatlán; 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 Edgardo Villatoro, Jefe de Seguridad del
Centro Comercial Cascadas; Capitán Miguel Hernán Gil, Guard Plus 24; Señora Deysi de
Ortiz, Secretaria de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad (UNAPS); Coronel
Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad de la Universidad José Matías Delgado; Licenciado
Erick Vega, Gerente de Seguridad HOLCIM EL Salvador; Licenciado Ulises Sánchez,
Coordinador de Seguridad HOLCIM El Salvador; Sr. Darwin Arévalo, Representante de la
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA); Licenciado Carlos
Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; y Señora Karla Lobos, Secretaria de la Mesa de
Seguridad.

I.

Lectura del Acta

La señora------------------------------------------, agradeció la asistencia de los integrantes de la
Mesa de Seguridad y procedió a la lectura y aprobación del acta anterior del día
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

II.

Desarrollo de la reunión



La Señora ----------------------------informó que este día se reunirá con el------------------------------, Concejal Municipal y con el -------------------------Gerente de Planificación, para
consultar sobre el avance en la modificación del Plan Estratégico de la municipalidad,
de acuerdo a una observación realizada por la Corte de Cuentas de la República, para
posteriormente trabajar en un Plan de Trabajo de la Mesa de Seguridad.



Los asistentes mencionaron la necesidad de que la municipalidad, solicite además de
los agentes de la PNC, un refuerzo de unidades de la Fuerza Armada por lo que
sugirieron que la Licenciada Milagro Navas, Alcaldesa Municipal, envíe una carta al
Ministro de Defensa, David Munguía Payes, ---------------------------------------------, -----------------de vigilancia y operan bajo la supervisión del Jefe de la delegación del
municipio. También señaló que es importante mencionar en la nota, que los elementos
asignados al municipio contarán con un lugar dentro de las instalaciones de la PNC
para alimentarse, hacer sus necesidades fisiológicas y dormir.



La-------------------------------------, también recalcó la importancia de activar nuevamente
las mesas de trabajo que se conformaron con anterioridad.



La Ingeniero------------------------- jefes del Observatorio y de la PNC, respectivamente,
realizaron una presentación sobre las incidencias delincuenciales en el municipio, y
ambos coincidieron en que el incremento de eventos se ha dado con los accidentes de
tránsito. El ------------------------consultó que si ésto se debe a una falta o falla en alguna
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señal de tránsito, pero ellos informaron que en la mayoría de los casos se debe a la
distracción al volante, por el uso inadecuado e irresponsable del teléfono celular,
razón por la cual destacaron la importancia de realizar una campaña de
concientización a la población sobre el uso de éste.
La ------------------------------mencionó que debido a la vigilancia que realiza el
observatorio en horas de la noche, es importante que la PNC tenga también presencia
en ese horario, y no únicamente durante el día como se hace actualmente--------------------------------------------------- sugirió
al ---------------------------------------asignar a otro
agente al observatorio para cubrir el turno de la noche, debido a la importancia
estratégica y la capacidad de reacción que ofrece el observatorio.
Los Jefes de la PNC y Observatorio se reunirán para establecer las funciones
específicas que el agente de la PNC, destacado
permanentemente en las
instalaciones del Observatorio, deberá realizar.


Los asistentes comentaron que se necesita mejorar la comunicación y la difusión por
parte de la Alcaldía, para dar a conocer a la población el trabajo que realiza el
observatorio así como los números de contacto para interponer denuncias. El ---------------------------------------mencionó los canales de comunicación que la municipalidad
tiene a disposición de la población, tales como PLACAMAC, vía telefónica o por
medios electrónicos para cualquier tipo de denuncia o requerimiento en cualquiera de
los servicios que aquí se prestan.



Pero de igual manera, el -------------------------------------sugirió la creación de un correo
electrónico, en el que se puedan enviar denuncias o elementos tales como fotografías,
videos y otros que puedan servir para dar un seguimiento a cualquier denuncia que
haga la población, que no sea de reacción inmediata, que a la vez serviría para llevar
un registro de ellas.



Posteriormente, los asistentes realizaron un recorrido por el Observatorio Municipal,
con el objetivo que los miembros de la mesa conocieran las instalaciones y verificaran
el funcionamiento del mismo.

III.

Acuerdos

Acuerdo 1

Coordinar en los próximos días una reunión entre los Jefes del
Observatorio Municipal y la PNC para establecer las funciones que
deberá realizar el agente de la PNC destacado en el Observatorio
Municipal.

Acuerdo 2

En la próxima reunión de la Mesa de Seguridad se compartirá con los
asistentes el Reglamento para el funcionamiento de la Mesa de
Seguridad, para su retroalimentación.
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Acuerdo 3

Elaborar una carta firmada por los miembros de la Mesa solicitando a
la Licenciada Milagro Navas, gestionar el envío de elementos de la
Fuerza Armada al municipio.

No habiendo nada más que hacer constar, la sesión de la Mesa de Seguridad cerró a las
11:00 a.m. del mismo día, y firmamos la presente acta.-

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_____________________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

______________________
Ing. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

____________________
Inspector Mario Herrera Valle
Jefe Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

____________________
Cap. Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

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

_______________________
Inga. Isabel García
Jefa del Observatorio Municipal

______________________
Sr. Edgardo Villatoro
Jefe de Seguridad
Centro Comercial Cascadas

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad La Gran Vía

_______________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe Seguridad Universidad José
Matías Delgado

____________________
Lic. Erick Vega
Jefe de Seguridad HOLCIM
El Salvador

__________________
Lic. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM EL SALVADOR
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_____________________
Sr. Darwin Arévalo
Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA)

_______________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
Alcaldía de 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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