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

ACTA DE ACUERDOS No. 2
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día miércoles diecisiete de enero 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; Ingeniero Eduardo Hernández, Concejal Municipal;
Licenciado Francisco Castellón, 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 Elizabeth Chévez, Asesora de
Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos; Ingeniera Isabel García, Jefa
Observatorio Municipal; Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad de la Universidad Dr.
José Matías Delgado; Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); Coronel Francisco Ramos, Jefe de
Seguridad FEPADE; Ingeniero Benjamín Cárcamo, Gerente General Centro Comercial
Multiplaza; Sra. Carolina de 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

La ------------------------------------------------------------------agradeció la asistencia de los
integrantes de la Mesa y procedió a la lectura del acta anterior, y no habiendo ninguna
observación se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



En relación al ----------------------------------------------del municipio, se informó que la---------------------------------------------------, giró la orden de realizar una inspección, a través
del----------------------------------------------------, quien mantendrá informada a la ---------------------------------------------------------------------------sobre
las
actividades
que
la
municipalidad realizará, para la mejora de dichas instalaciones.



Se contó con la presencia del ---------------------------------------quien dio un breve informe
sobre el caso de los --------------------------------------------------------señalados de ocasionar
desórdenes entre los vecinos. -----------------------------------------------------------------------------------que, según versión de la --------------------------------- los jóvenes iban a ser
internados a partir del ------------------------------------en La --------------------------------------------------------------------------------------------------lo cual está pendiente de confirmarse.



La señora----------------------------------------, informó que la Alcaldía Municipal realizó la
compra de las-----------------------------------------, y que el personal eléctrico se encuentra
trabajando en la instalación de las mismas. Asimismo, informó a los presentes que la ------------------------------------------------------------ya se encuentra realizando el mapeo
para la instalación de cámaras de video vigilancia, las cuales fueron adquiridas
también por esta municipalidad, motivo por el cual la -----------------------------------no ha
asistido a las reuniones de esta mesa.
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Por su parte la ---------------------------------------------mencionó que realizó una visita de
campo al Observatorio Municipal, y ya está enterada de los problemas que se han
tenido con la agente de la PNC, asignada al Observatorio, y tratará de resolverlos a la
mayor brevedad posible. Además, mencionó que a su criterio, el-----------------------------------------------------------------------------, ya que ellos tienen conocimientos sobre
procedimientos de seguridad; sin embargo, mencionó que ya gestionó a través de la ------------------------------------------------para que capaciten al personal del Observatorio,
sobre las Manipulación de las cámaras.



El --------------------------------mencionó que consultará si --------------------------------------------------------------------puede donar a esta municipalidad cámaras de seguridad e
informará en las próximas reuniones. También informó, sobre un incremento en el
caso de los menores de edad que ingresan al centro comercial a vender golosinas y
pedir dinero a los visitantes. ----------------------------------le solicitó enviar la información
con la que cuentan respecto a este caso, para darle seguimiento a través de la Unidad
de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, en coordinación con la PNC y CAM.



La---------------------------------------------, en vista de los casos de
involucran a niños y jóvenes, sometió a votación de los asistentes,
permanente del---------------------------------------------. Todos votaron
comisionó al ----------------------------remitir un memorándum a la
solicitando su autorización.



El---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, mencionó a la--------------------------, que a pesar de la vigilancia
constante por parte de los agentes del CAM en la pasarela ubicada sobre la carretera
Panamericana, frente a la universidad, los vehículos de transporte público, no
respetan los lugares designados para estacionarse, en la parada de buses. Mencionó
que es de suma importancia la presencia de personal de tránsito en esa zona, sobre
todo en las horas de mayor afluencia vehicular.

IV.

denuncias que
la incorporación
a favor y se
Sra. Alcaldesa

Acuerdos

Acuerdo 1

El señor--------------------------------, informará a la-------------------------------------------------------------------------, y a esta mesa, sobre la gestión en las
mejoras de las instalaciones de la PNC.

Acuerdo 2

La--------------------------------, gestionará una mayor vigilancia por parte
de agentes de tránsito, en horas de mayor tráfico, en las paradas del
transporte público cercanas a la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Acuerdo 3

Aprobar el ingreso del --------------------------------------------------------------------------al trabajo de esta mesa a partir de la próxima reunión del día 23
de enero de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------enviará un memorándum a la Licenciada Milagro
Navas, solicitando su autorización.
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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

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

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
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)

_____________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad
Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas UCA

______________________
Ing. Benjamín Cárcamo
Gerente General
Centro Comercial Multiplaza

_______________________
Coronel Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

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

______________________
Lic. Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas
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____________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones Alcaldía

__________________
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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