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

ACTA DE ACUERDOS No. 3
I.
Apertura de la reunión
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas, del día martes veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en la Sala de
Sesiones de Despacho, en el tercer nivel del Palacio Municipal, con la asistencia de la
señora Gladis Edith Rodríguez, en representación de la Licenciada Milagro Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Ingeniero Eduardo Hernández, Concejal Municipal;
Licenciado Francisco Castellón, Concejal Municipal; Inspector Ernesto Nieto Navarro,
Sub-Jefe de la Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán en representación de la
Inspectora Patricia Palma; Licenciada Ivonne salguero, Asesora de Seguridad de la
Embajada de los Estados Unidos; Ingeniera Isabel García, Jefa Observatorio Municipal;
Coronel Abraham Jiménez, Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); 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; Lic. Cristina Diaz,
Gerente General de Plaza Madero; Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de La Gran Vía;
Licenciado Rodolfo Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Lic.
Melvin Rivas, Jefe de Seguridad y Mantenimiento, Universidad Albert Einstein; Capitán
Miguel Hernán Gil, Guard Plus 24; Licenciado Ulises Sánchez, Coordinador de Seguridad
HOLCIM; Mayor Gabriel Romero, Grupo Romero Ortiz; Licenciado Carlos Trinidad, Jefe
de Relaciones Públicas; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad Municipal de la
Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de
Seguridad.

II.

Lectura del Acta

--------------------------------------------------------agradeció la asistencia de los integrantes de la
Mesa y presentó al ----------------------------------------------quien asistirá en representación de
la------------------------------------------, durante sus ausencias. Luego procedió a la lectura del
acta del día miércoles diecisiete de enero de dos mil dieciocho, y no habiendo ninguna
observación se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



El-------------------------------------------------, se dirigió a los miembros de la mesa,
manifestando estar en la mejor disposición de colaborar con el municipio en la
prevención de la violencia e informó que ya están coordinando un equipo denominado
40.1, que será el encargado de dar seguimiento al patrullaje y procedimientos
específicamente de tránsito en los sectores más vulnerables, y específicamente, en la
Universidad Dr. José Matías Delgado, según denuncias anteriores.



Dando seguimiento al acuerdo sobre las mejoras de las instalaciones de la PNC, la ------------------------------------------------------informó que ya fueron presentadas las
cotizaciones a la Licenciada Milagro Navas, para la autorización de gastos.
Posteriormente, a través del--------------------------------------------------------------------------------, se informará cuando se empiecen a realizar los trabajos autorizados.
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Así mismo, dió lectura al memorándum enviado por el --------------------------------------------------------------------------remitiendo el Manual de Funcionamiento de la Mesa de
Seguridad para su aprobación, con las observaciones realizadas por el Departamento
Jurídico. De igual manera, informó que ya se giró el memorándum a la ---------------------------------------------------------informando sobre la integración del ---------------------------------------------------------------------------------al trabajo de esta mesa a partir de este día.



Sobre el caso de ----------------------------------------que causan desórdenes en la--------------------------------------, el -----------------------------------------informó que realizó una visita a
la vivienda de la----------------------------, verificando que ya se encuentran ingresados
desde el día---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Asimismo, informó que dará seguimiento al
caso de los menores de edad que ingresan a los Centros Comerciales Multiplaza,
Cascadas y Gran Vía a vender golosinas, y pedir dinero.



El Capitán-------------------------------------------------, tomó la palabra y agradeció la
actuación rápida y oportuna de las autoridades del CAM y PNC, ante la denuncia
expresada mediante el chat de la mesa, en el que alertó que el día domingo 21 de
enero, se hicieron presentes en los alrededores del Centro Cristiano Internacional
(CCI), ubicado en Santa Elena, colindando con Nuevo Cuscatlán, unos sujetos
fuertemente armados con fusiles consultando al vigilante de una residencial cercana,
el horario de retiro de valores por parte de la empresa PROVAL. Dicho vigilante,
realizó una acción disuasiva, de igual manera se hicieron presentes patrullas del CAM
y PNC, logrando que no se produjera ningún percance. -----------------------mencionó
que, por parte de la iglesia, ya se están tomando medidas preventivas y reforzando la
vigilancia y seguridad, pero solicita también mayor apoyo por parte de las autoridades,
sobre todo durante el desarrollo de los eventos con mayor afluencia de asistentes.



El ---------------------------------------------advirtió también, sobre el desorden que se podría
generar a futuro, en la acera de la Plaza Malta, al final del Boulevar Orden de Malta,
ya que en un inicio se colocaba una señora con una plancha a vender pupusas, y en
esta semana, ya son 3 las que se colocan.



La Licenciada--------------------------------------------, informó que se hacen presentes al
centro comercial, una ----------------------------------------------quienes al ser consultados
manifestaron que ofrecían actividades de meditación, para quien quisiera recibirlos. La
-----------------------------------les informó que era propiedad privada y que no pueden
realizar dicha actividad.



Mencionó además, sobre los inconvenientes que provocan los camiones que realizan
actividades de carga y descarga en la calle de-----------------------------------------------------------------------------------------------------. De igual manera se informó que estos
inconvenientes se siguen dando en el ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------por lo que se acordó citar a los gerentes de esas
empresas para el próximo martes, a fin de establecer los horarios de carga y descarga
de los camiones de sus proveedores.
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El ------------------------------------------------------------------informó que ante una denuncia
realizada, se hicieron presentes a un ---------------------------------------------encontrándose sabanas, gorros navarone, camas improvisadas, queso y tortillas, y los
agentes del CAM--------------------------------. Al parecer se trata de--------------------------------------------------------------------------------. Ante esta acción, el ---------------------------------------------------------------------------------------sugirió que al realizar este tipo de
procedimiento, se haga en coordinación con el departamento especializado de la
PNC, para que sean ellos los que recolecten la evidencia necesaria, para dar con la
identidad de los involucrados.



También se informó, sobre un asalto realizado a una unidad de transporte colectivo de
la -------------------------------------------------------------en la que lesionaron con arma blanca
a una persona, quien fue llevada al portón de la Clínica de la Fundación de Desarrollo
Social (FUNDESO), en el Plan de la Laguna, y debido a las heridas de gravedad fue
trasladado al Hospital San Rafael. El --------------------------------explicó al-------------------------------------------------------------, que ya había reportes sobre ese modus operandi de
apuñalar a las víctimas en las unidades de transporte colectivo, para facilitar los robos.
Ante estos hechos, el ------------------------------------coordinará con la --------------------------------------------------un plan operativo de prevención de la violencia.



El-------------------------------------------, también informó sobre una denuncia recibida, en la
que mencionaban que en el túnel que conecta la ---------------------------------------------------------------------------------------------------------se encontraban unas bolsas negras con
restos humanos. Al realizar la inspección, se encontraron bolsas con restos de
vísceras de pollo, descartando así la veracidad de la información.



A la reunión se hizo presente la ------------------------quien agradeció a los presentes la
constancia en el trabajo que realiza esta mesa, e informó que ya se están colocando
las lámparas LED en todo el municipio, y desinstalando las antiguas que se
reutilizarán para iluminar otras áreas que necesitan mayor iluminación. Además,
informó que este día se reunirá con el Concejo Municipal, para ultimar detalles sobre
el proyecto de Ciudad Inteligente, el cual se llevará a cabo con la empresa Digicel, que
comprende la instalación cámaras de video vigilancia en todo el municipio, botones de
pánico para ser utilizados por la población, botas inmovilizadoras y la instalación de
GPS en las patrullas del CAM, entre otros. Las cámaras del nuevo sistema serán
producidas por una empresa española, y cuenta con las especificaciones técnicas
debidamente avaladas. Por último, mencionó que ambos proyectos de ejecutarán sin
un incremento en los impuestos municipales.



La Sra. Alcaldesa también mencionó que se reunirá con la --------------------------------------------------------------------------------para coordinar un patrullaje nocturno sobre todo en el
--------------------------------en donde se registran carreras de motociclistas.



Para finalizar la--------------------------------, dió lectura a una carta enviada por el-------------------------------------------------, en la que manifiesta que durante el mes de enero no
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podrá asistir a las reuniones de la mesa, debido a compromisos laborales,
incorporándose el día 8 de febrero del presente año.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Se mantendrá informados a los miembros de la mesa, sobre el proceso
de trabajo de mejoras en las instalaciones de la PNC.

Acuerdo 2

El-----------------------------------------------, le enviará al -------------------------------------------------------------------------la documentación que el --------------------------------------------------------------tiene en sus archivos, sobre los
menores de edad que ingresan a vender golosinas.

Acuerdo 3

Por parte del CAM y PNC, se enviará mayor patrullaje en las cercanías
de la -------------------------------------------------------------------en las horas de
mayor actividad, para atender las denuncias de personas
sospechosas.

Acuerdo 4

Se enviará inspección del CAM a la acera de la-----------------------------------------------------------, para determinar si las señoras que venden
pupusas, poseen un permiso de la municipalidad para realizar dicha
actividad.

Acuerdo 5

Se citará a los gerentes de la --------------------------------------------------------------------------------------------------------para plantearles el problema con
el horario de carga y descarga de los camiones que visitan sus
empresas.

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

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

____________________
Licenciado Francisco Castellón
Concejal Municipal
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__________________________
Inspector Ernesto Nieto Navarro
Sub - jefe 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

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

______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

____________________
Coronel Francisco Ramos
Representante de FEPADE

_______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

____________________
Licenciado Rodolfo Alvarado
Coordinador Centro Comercial
Cascadas

____________________
Lic. Cristina Díaz
Gerente General
Plaza Madero

____________________
Capitán Hernán Gil
Guard Plus 24

____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial
La Gran Vía
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____________________
Lic. Melvin Rivas
Jefe de Seguridad y Mantenimiento
Universidad Albert Einstein

____________________
Lic. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM

________________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

________________________
Licenciado Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

____________________
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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