REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
06 de febrero de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 5
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 seis de febrero de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones
del 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; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la Delegación
de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Licenciada Elizabeth Chevez, Asesora de Seguridad de
la Embajada de los Estados Unidos, 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; Sra. Deisy de Ortiz, Representante de UNAPS; Ingeniero Erick
Vega, Jefe de Seguridad de Seguridad HOLCIM; Licenciado Melvin Rivas, Representante
Universidad Albert Einstein; Señor Israel Osorio, Jefe de seguridad Centro comercial La
Gran Vía; Mayor Gabriel Romero Guevara, Grupo Romero Ortiz; Capitán Miguel Hernán
Gil, Guard Plus 24; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud; Ingeniero Carlos Arturo Sandoval, Gerente General ASEVILLA;
Licenciado Rodolfo Alvarado, Centro comercial Cascadas; Señora Carolina de Sierra,
Unidad de Comunicaciones Alcaldía; Licenciado Carlos Enrique Trinidad Jefe de
Relaciones Públicas y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La ------------------------------------------------------, dio lectura al acta de la reunión anterior, y no
habiendo ninguna observación se procedió a su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



En relación al caso de mendicidad de los menores de edad, que se hacen presentes al
---------------------------------------------------------------------, el --------------------------------------------------, informó que aún no se ha reunido con la Fiscal ya que no ha sido posible
debido a la agenda de la funcionaria.---------------------------------------------- informará
posteriormente sobre el proceso.



Sobre el cambio de la agente de la PNC destacada en------------------------------------------------, la -------------------------------------- mencionó, que por el momento, parte del
personal se encuentra de vacaciones, motivo por el cual retrasará dicho trámite.



En relación al caso de robo en la---------------------------------------------, se mostró un--------------------------------------------------, sin embargo, no se puede observar -----------------------------------------------------------. Al parecer, es el mismo modus operandi con el que
efectuaron hace algunos meses los robos en la------------------------------------------------------------------------------------------------------------. En los 3 casos al parecer no se interpuso
ninguna denuncia.
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Se informó que ya fueron enviadas las ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------para que asistan a la próxima reunión
de la Mesa de Seguridad, y abordar con ellos la problemática generada por los
horarios de carga y descarga de los camiones proveedores de esas empresas. Los
puntos de agenda a tratar en esa reunión serán los siguientes:
o Establecer como horario de carga y descarga de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.
o De no acatar esa disposición, la PNC procederá a colocar esquelas.



Además, se recibió una queja sobre el problema vehicular que genera el paso del
camión recolector de basura, en el -------------------------------------el cual hace su
recorrido en horas de mayor tráfico vehicular, y además, en varias ocasiones se
estacionan inadecuadamente, ocasionando el malestar de los automovilistas. El--------------------------------------------, Concejal de esta municipalidad, se comprometió a hablar
con el Jefe de tripulación de camiones recolectores de basura, para explicar el
problema y hacer las recomendaciones necesarias.



La señora ------------------------------------------------dió lectura a la carta de invitación
enviada por la --------------------------------------------------------a una reunión el día viernes
09 de febrero, para reactivar el Comité de Prevención de la Violencia (CMPV), la cual
se está coordinando con el Grupo Pre- Paz y el BID.



Se consultó al ----------------------------------------------------------------------------sobre una
denuncia de robo de agua en el Plan de La Laguna, sin embargo, informó que fue una
falsa alarma, ya que una motobomba del Cuerpo de Bomberos había tomado el agua.
Además mencionó, que en otras ocasiones sí han detectado el robo de agua por parte
de pipas particulares, por lo que ya están dando seguimiento a estos casos.



Además, el --------------------------------------------------que ya contrataron gestores de
tránsito para descongestionar el tráfico en el Plan de la Laguna, y se encuentran
sosteniendo reuniones con los representantes de las empresas -------------------------------------------------------------------------ya que son las empresas con mayor cantidad de
camiones en su flota, para llegar a un acuerdo con ellos y solventar el problema de
tráfico a la mayor brevedad posible. Solicitó a la PNC de un mayor apoyo, ya que los
gestores están imposibilitados de sancionar a vehículos y camiones que incumplan el
reglamento de tránsito. Por último, informó que para tratar dicho problema se ha
conformado un Comité integrado por -------------------------------------------------------------------------------------------------------------por lo que se acordó que esta mesa sostendrá una
reunión con dicho comité el día 10 de abril, para tratar temas de interés común.



La----------------------------------------------------------------, reportó el ----------------------------------------de un alumno de la UCA, en la pasarela que conecta la universidad con el
Boulevard Los Próceres, en el cual a punta de pistola sujetos le robaron el celular y
efectivo al joven, quien no interpuso ninguna denuncia.
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Al respecto el ---------------------------------------------------------------mencionó que podría
estarse dando el caso, que, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------los delincuentes aprovechen la oportunidad para
cometer esos actos, por lo que se comprometió a buscar un mecanismo para que en--------------------------------------------------------, sobre todo en horas de mayor
vulnerabilidad.



-------------------------------------------, informó que por el momento y gracias a la gestión
realizada por las autoridades, los --------------------------ya no se están estacionando en
la parada de buses ubicada frente----------------------------------------------------.



Se retomó el tema sobre las reuniones periódicas con las-----------------------------------------------------------------------------------------, fijando la próxima para el día -------------------------------------------------------------------------------Dicha reunión tendrá como puntos de
agenda:
presentar
a
la
-----------------------------------------------------------a
los
representantes de las agencias de Seguridad, dar a conocer la ejecución del proyecto
de instalación de lámparas LED y el proyecto de Ciudad Inteligente, que comprende la
instalación de nuevas cámaras de video-vigilancia.



El ----------------------------- informó que se reunió con el Comité del----------------------------------------, quienes manifestaron su deseo de incorporarse al trabajo de esta mesa, por
lo que se sometió a votación de los presentes. Se acordó invitar al representante de la
--------------------------------------------------------a la próxima reunión del día martes 13 de
febrero, e incorporarse permanentemente a los trabajos de la Mesa.



El--------------------------------------------------, informó sobre una reunión que sostuvo con
los miembros de la -----------------------------------------------en la que manifestaron su
preocupación ya que al interior de la colonia está funcionando un ------------------------------------------------------------------------------, en el cual se presume es utilizado por sujetos
que, aprovechando la estadía, efectuaron asaltos a 4 de las viviendas. Solicitan a la
Alcaldía y a la Mesa de Seguridad, verificar si el hotel está autorizado para funcionar
dentro de la residencial.



De igual manera, los directivos le manifestaron su preocupación por el incremento de
apertura de tiendas y reparaciones de diferentes rubros en la residencial, así como por
los camiones proveedores de los establecimientos de la ------------------------------------------------------------------------Este tema será visto en la reunión del martes 13 con los
representantes de algunas empresas. Respecto al tema de las tiendas y reparaciones,
se le sugirió que los directivos se comuniquen con la ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, informó que siguen recibiendo
amenazas en el caso de la ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------por lo que las personas que asisten a los diferentes oficios
religiosos, piden mayor apoyo por parte de las autoridades.
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El---------------------------------------------------------------------------------, mencionó sobre el
hurto de llantas a un-----------------------------------------------------------------------------, pero al
parecer no interpuso ninguna denuncia sobre el hecho.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

El------------------------------------------------------------------------------------------------------, se reunirá con el Jefe de los camiones recolectores de
basura, para explicarle sobre la denuncia recibida por el horario y lugar
de aparcamiento del camión recolector en la zona de la Despensa de
don Juan.

Acuerdo 2

El día 20 de marzo, se realizará la reunión con las Agencias de
Seguridad Privada, para presentar a la nueva ---------------------------------------------------------------------------------y para dar a conocer los proyectos
que impulsa la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. La convocatoria la
realizará la----------------------------------------------------------------.

Acuerdo 3

El 10 de abril se programará una reunión con el Comité conformado
por ------------------------------------------------------------------------------------------------para tratar el tema del tráfico que se genera en esa zona
industrial.

Acuerdo 4

Se acuerda el ingreso del ---------------------------------------------------------------------------------------------------para que se integre la Mesa de
Seguridad.

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

___________________
Licda. Elizabeth Chévez
Asesora de Seguridad de los
Estados Unidos

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

____________________
Licenciado Francisco Castellón
Concejal Municipal
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____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa 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. Erick Vega
Jefe de Seguridad HOLCIM

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

______________________
Inga. Isabel García
Jefa Observatorio Municipal

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

_______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

____________________
Licenciado Rodolfo Alvarado
Centro comercial Cascadas

____________________
Lic. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

____________________
Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad
Universidad Dr. José Matías Delgado

____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial
La Gran Vía
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____________________
Ing. Carlos Sandoval
Gerente General ASEVILLA

___________________
Capitán Miguel Hernán Gil
Guard Plus 24

____________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

____________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

____________________
Sra. Carolina de Sierra
Comunicaciones AMAC

____________________
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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