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

ACTA DE ACUERDOS No. 8
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 veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la Sala de
Sesiones del Concejo 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; Ingeniero Jorge Menjívar, Concejal Municipal;
Ingeniero Eduardo Hernández, Concejal Municipal; Inspectora Patricia Palma, Jefa de la
Delegación de la PNC de Antiguo Cuscatlán; Cnel. Abraham Jiménez, Director del Cuerpo
de Agentes Municipales (CAM); Licenciada Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad
Universidad José Simeón Cañas UCA; Licenciada Ivonne Salguero, Asesora de
Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos; Coronel Carlos Gutiérrez, Jefe de
Seguridad de la Universidad Dr. José Matías Delgado; Mayor Gabriel Romero, Grupo
Ortiz Romero; Sra. Deisy de Ortiz, Representante de la UNAPS; Licenciado Melvin Rivas,
Representante Universidad Albert Einstein; Señor Israel Osorio, Jefe de Seguridad Centro
Comercial La Gran Vía; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer,
Niñez, Adolescencia y Juventud; Licenciada Isabel Alas, Representante de Escuela Militar
Capitán General Gerardo Barrios; Licenciado William Gámez, Jefe de la Unidad
Contravencional; Ingeniero Carlos Arturo Sandoval, Gerente General ASEVILLA;
Ingeniero Benjamín Cárcamo, Gerente General Centro Comercial Multiplaza; Licenciado
Carlos Enrique Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina Linares de Sierra,
Encargada de Comunicaciones; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La señora------------------------------------------------------------------------, dio lectura al acta del día
veinte de febrero de dos mil dieciocho, y no habiendo ninguna observación se procedió a
su firma.

III.

Desarrollo de la reunión



Dando seguimiento a los acuerdos del acta anterior, se leyó la carta enviada por la
empresa -------------------------------------------------------------------------------------------en la
que confirman su incorporación a la Mesa de Seguridad con la asistencia del-------------------------------------------------------------. El ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------se comunicará con él, para formalizar su
proceso de integración.



Así mismo se leyó una carta enviada por la --------------------------------------------------------------------------------------------------------en la que solicita autorización para ausentarse de
las reuniones, por motivo de encontrarse ejecutando el Proyecto de Ciudad
Inteligente, ya que será ella la encargada de la supervisión de dicho proyecto.



El Coronel --------------------------------------------------------------------------------comentó con
los asistentes algunos detalles técnicos sobre el Proyecto de Ciudad Inteligente, entre
ellos, que se contará con drones con un alcance de 60 kilómetros, la instalación de
botones de pánico en las paradas de buses y en los parques, y el uso de mini
cámaras por parte de los agentes del CAM para grabar cualquier procedimiento y
cuyas imágenes podrán servir para brindar mayor información a la PNC y a la Fiscalía
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General de la República (FGR). Se espera que el proyecto esté completamente
ejecutado para la primera semana de junio.


El---------------------------------------------------------, consultó si existe la posibilidad de que
los botones de pánico se puedan instalar en las cercanías de las universidades y
centros comerciales, por lo que se consultará con los técnicos de Digicel, para
determinar los lugares en los que está programada su instalación.



La, informó que la ---------------------------------------------------------------------------------ya
compró las 3 cámaras de video vigilancia que donará al Proyecto de Ciudad
Inteligente, y quedará a la espera de reunirse con la Ingeniera----------------------------------------------------------------, para trabajar en la ubicación de las mismas.



El-----------------------------------------------------------------------------------------------, informó que
ya se reunió con el ------------------------------------------------------------------para gestionar la
donación de cámaras para el Proyecto de Ciudad Inteligente. Por su parte, el------------------------------------------------------------------------------, señaló que en el Plan de Laguna
necesitan la instalación de cámaras en el sector de FUNDESO y en la Comunidad La
Puerta, por los hechos delincuenciales ahí registrados. Se comprometió a consultar
con la Junta Directiva de ASEVILLA si estarían en la disposición de aportar unas
cámaras y la inversión que se necesita. Para ambos casos, el -----------------------------------------------------------------------------quedó a cargo de consultar con los técnicos de
DIGICEL y los encargados de la contratación, si el proyecto incluye esos tramos
mencionados y establecer el costo de cámaras y fibra óptica que conllevaría.



Se solicitó al -----------------------------------------------------enviar una carta dirigida al
Concejo Municipal, con copia a la Mesa de Seguridad, para plantear dichas
sugerencias de ubicación de cámaras y solicitar su aprobación. Por su parte el-------------------------------------------------------------------, mencionó que una posible alternativa de
apoyo, en el caso de que la fibra óptica no tenga alcance en esos tramos, es la
utilización de los drones.



La Inspectora Palma, al respecto del Proyecto de Ciudad Inteligente, solicitó una
reunión
con
la
-------------------------------------------------------------para
coordinar
capacitaciones a las personas que manipularán las cámaras a través de la PNC, los
técnicos del Sistema 911 y la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se
hace necesario la firma de un convenio con la municipalidad. --------------------------------------------------Se informó que 2 sujetos cometieron un asalto y trataron de escapar introduciéndose
al Cementerio General, y posteriormente saltaron hacia el Cementerio Jardín, pero la
seguridad privada de la Residencial Las Nubes los atrapó y fueron entregados a la
patrulla combinada para ser remitidos a la PNC. Posteriormente, se verificó que uno
de los delincuentes, tenía 3 órdenes de captura por diferentes delitos. El ------------------------------------------------------------------------informó que ya se reforzó la vigilancia del
CAM en ambos cementerios.
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En otro caso, el --------------------------------------------------------------------informó que en la
Residencial Alejandría se capturó a un sujeto que hurtaba los focos, quien también fue
capturado y remitido a la PNC.



Se acordó enviar una carta al------------------------------------------------, ---------------------------------------------------------------solicitándole la designación de un representante del
Sistema 911, para que asista a las reuniones de la Mesa de Seguridad. De igual
manera, se enviará una nota a la Fiscalía General de la República (GFR) para
determinar si el ----------------------------------------------------------seguirá asistiendo a las
reuniones en representación de esa institución.



El señor----------------------------------------, mencionó la preocupación del -----------------------------------------------------------------------------por el peligro que corren algunas personas
que no utilizan la pasarela que se encuentra frente a ese centro comercial, por lo que
han solicitado a la-------------------------------------------------------, imágenes de apoyo para
realizar informes al respecto, pero al momento, dijo,-----------------------------. Solicita
realiza la gestión, a través del Jefe inmediato, para poder obtener la información
requerida.



Al respecto de la reunión que se realizará el día 20 de marzo con las agencias de
seguridad privada, y a solicitud de la UNAPS, se acordó incorporar en la agenda un
reporte sobre la incidencia delincuencial, quedando de la siguiente manera:
o Presentación de la Inspectora --------------------------------------o Presentación del Proyecto Ciudad Inteligente
o Incidencia delincuencial del primer trimestre del año
La convocatoria a dicha reunión la realizará la----------------------------------------, --------------------------------------------------------------------, a través de una invitación que firmará la -------------------------------------en representación de esta mesa y el ----------------------------------------------------------------Además, se sugirió citar, a través de la misma vía, a las
agencias privadas de las -------------------------------------------------------------



Según los informes del CAM, se informó:
o

De un hecho registrado en la acera del---------------------------------------------------------------------------, en el que una persona pidió ayuda al estar siendo amenazado para
ser despojado de sus pertenencias. El sujeto se dio a la fuga, pero fue detenido y
fue remitido a la PNC.

o

El 20 de febrero, se registró un hecho en el ---------------------------------------------------------------------------------------------------- un tramo de maleza que puso en peligro a las
viviendas cercanas. Al ser detenido, se verificó que-----------------------------------------------------------------------------------------------------. Posteriormente se remitió a la PNC
para los respectivos procedimientos.
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IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Los representantes del ------------------------------------------------------------presentarán al Concejo Municipal una carta solicitando la verificación
de cobertura del Proyecto de Ciudad Inteligente, en los tramos que son
de su interés. El Coronel Jiménez quedó a cargo de consultar costos.

Acuerdo 2

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas enviar una carta al------------------------------------------------------------, para que designe a un
representante del Sistema 911 y se integre a la Mesa de Seguridad.

Acuerdo 3

Se acordó que los puntos a tratar en la reunión del día 20 de marzo
con las agencias de seguridad privadas serán:
1. Presentación de la ---------------------------------------------------------------2. Presentación del Proyecto Ciudad Inteligente
3. Incidencia delincuencial del primer trimestre del año.

Acuerdo 4

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas elaborar una nota de
invitación para realizar la convocatoria a las agencias de seguridad
privada, a través de la UNAPS.

Acuerdo 5

Invitar a los representantes de las agencias de seguridad -------------------------------------------------------------------------------a la reunión del 20 de
marzo.

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. Jorge Menjívar
Concejal Municipal

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

__________________
Licenciada Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas UCA
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____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

_____________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

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

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

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

______________________
Ingeniero Benjamín Cárcamo
Gerente General Centro Comercial
Multiplaza

______________________
Lic. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
Centro Comercial
La Gran Vía

____________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM

____________________
Ing. Carlos Arturo Sandoval
Gerente General ASEVILLA

_________________________
Licenciada Isabel Alas
Representante Escuela Militar
Capitán General Gerardo Barrios

______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz
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_______________________
Licenciado William Gámez
Delegado Municipal

___________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

________________
Licda. Carolina de Sierra
Comunicaciones Alcaldía
Municipal

__________________
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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