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

ACTA DE ACUERDOS No. 9
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 marzo 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; Licenciado
Francisco Castellón, 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 Elizabeth Chevez, Asesora Embajada de los Estados
Unidos; 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; Sr. Israel Osorio, Jefe de
Seguridad Centro Comercial La Gran Vía; Licenciada Ana Cristina Díaz, Gerente General
Plaza Madero; Licenciado Ulises Sánchez, HOLCIM El Salvador; Licenciado Rodolfo
Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial Cascadas; Sra. Deisy de Ortiz,
Representante de UNAPS; Licenciado Melvin Rivas, Representante Universidad Albert
Einstein; Licenciado Carlos Nolasco, Jefe Unidad Municipal de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud; Licenciado William Gámez, Delegado Municipal; Ingeniero
Carlos Arturo Sandoval, Gerente General ASEVILLA; Licenciado Juan Carlos Torres,
Director de la Maestría en Políticas para la Prevención de la Violencia Juvenil en Cultura
de Paz, de la Universidad Don Bosco (UDB); Licenciado Alejandro Menjívar, Gerente de
Seguridad y Medio Ambiente de McCormick de Centroamérica; Licenciado Carlos
Trinidad, Jefe de Relaciones Públicas; Sra. Carolina Linares de Sierra, Encargada Unidad
de Comunicaciones; y Señora Karla Lobos, Secretaria Mesa de Seguridad.

II.

Lectura del Acta

La señora------------------------------------, agradeció la asistencia a la reunión y dio la
bienvenida a los representantes de las ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------quienes a partir de este día se integrarán al
trabajo de esta mesa. Posteriormente dio lectura al acta del día veintisiete de marzo de
dos mil dieciocho, y no habiendo ninguna observación se procedió a su firma.

III.


Desarrollo de la reunión

El-------------------------------------------------------------------, informó que consultó a los
técnicos -------------------------------------------------------------------------------royecto de Ciudad
Inteligente, sobre el trámite que se debe gestionar para el uso de la fibra óptica, en el
caso de que------------------------------------------------, donen cámaras de videovigilancia
cada uno, las cuales serían instaladas en los alrededores de esas empresas. El
técnico mencionó que enviarán la cotización del costo de la instalación de dicha fibra,
para ser considerada.
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Por su parte, la --------------------------------------------------------------------------informó que
recibió verbalmente la comunicación por parte del ------------------------------------------------------------------------------------------------que la Dirección General de Grupo Roble aprobó
la compra de las cámaras de videovigilancia, por lo cual pide que con el fin de
formalizar el proceso, la Alcaldía emita una nota para solicitar la donación y asumir el
compromiso de instalar dichas cámaras y botones de pánico, frente al centro
comercial. De los botones de pánico, uno se instalará en la parada de buses, y el
otro, en un lugar que-----------------------------. Se corroboró con la -----------------------------------------------------------los puntos del mapeo, y en efecto, se cuentan con cámaras y
botones de pánico -------------------------------------------------



El-----------------------------------------------------------, además informó que esta mañana se
registró nuevamente un hecho de-----------------------------------------------------, en el que
se presume que es el mismo sujeto del hecho que se dió la semana recién pasada.
Esta información aún no ha sido confirmada.



Se dio lectura a una carta enviada por el ------------------------------------------------------------------------------------en la que manifiesta su preocupación por los camiones de las
empresas vecinas que a diario se mantienen estacionados frente a-------------------------------------------------, afirma, utilizan los espacios como taller ya que realizan
reparaciones mecánicas a su flota, dejando sin estacionamiento a sus clientes, y
además obstaculizan las maniobras de sus camiones. Según lo expuesto por ------------------------------------------------------------en la nota, estas observaciones ya se hicieron
llegar al Vice Ministerio de Transporte, pero aún no han obtenido ninguna respuesta,
por lo que solicitan la gestión de esta mesa para dar pronta solución a los problemas
expuestos.



La-------------------------------------------------------, mencionó que como Mesa de Seguridad
no existe ninguna potestad para proceder en este caso, pero se solicitó a la Inspectora
Palma gestionar una inspección. La Inspectora se comprometió a realizarla ante el
VMT para solicitar una revisión técnica en todo el Plan de la Laguna, para determinar
cuáles son las empresas que están incumpliendo con el reglamento de tránsito.



El-----------------------------------------, además sugiere convocar a la próxima reunión del
20 de marzo, a los Jefes de Seguridad de las empresas que estén ocasionando este
problema en el Plan de la Laguna.



El Licenciado---------------------------------------------------------, mencionó que tratará la -------------------------------------------------------------como convivencia ciudadana, pero de no
acatar con las disposiciones, el caso se remitiría la PNC para que sean ellos los que
determinen los procedimientos a seguir.



Se mencionó que debido al crecimiento de Antiguo Cuscatlán, se hace sumamente
importante que la alcaldía considere exigir entre los requisitos para autorizar las
operaciones de las empresas, que éstas cuenten con suficiente zona de carga y
descarga dentro de sus estacionamientos. Y en el caso de no contar con suficiente
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espacio, sugerirles buscar como alternativa la contratación de otros estacionamientos
de empresas aledañas, para solventar el problema.


La---------------------------------------------------, informó que ellos están acatando las
disposiciones de esta municipalidad, con los horarios de descarga de los proveedores.
Se han recibido quejas nuevamente de la-----------------------------------------------------------------------------------, por el incumplimiento de dichas disposiciones, por lo que se acordó
que es la Unidad de Convivencia Ciudadana, la que tiene que tomar acciones para
corregir este problema, ya que se ha vuelto reincidente.



En relación a este problema, se consultará con el-------------------------------------------------------------------------------, las razones por las cuales aún no se ha realizado la gestión
para que permanezca un agente del CAM verificando el cumplimiento de los horarios y
lugares de carga y descarga, en dichos centros comerciales.



En otro tema, la---------------------------------------------------, informó que no hubo ninguna
incidencia que reportar durante el desarrollo de las elecciones, el pasado domingo 4
de marzo.

IV.

Acuerdos

Acuerdo 1

Convocar a los representantes de las empresas ubicadas en el Plan de
La Laguna, a la reunión del día 20 de marzo, con las Agencias
Privadas de Seguridad.

Acuerdo 2

A través de la Unidad de Convivencia Ciudadana, se realizarán los
procedimientos que sean necesarios para el cumplimiento de los
horarios y lugar de carga y descarga de los proveedores, en el ----------------------------------------------------------Se aprueba el ingreso a la Mesa de Seguridad del ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo 3

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
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___________________
Lic. Francisco Castellón
Concejal Municipal

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

____________________
Inspectora Patricia Palma
Jefa PNC Delegación
Antiguo Cuscatlán

____________________
Coronel Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza Madero

_____________________
Lic. Ulises Sánchez
Coordinador de Seguridad
HOLCIM

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

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

_____________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

______________________
Mayor Gabriel Romero
Grupo Romero Ortiz

_______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad
La Gran Vía

______________________
Lic. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

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

_______________________
Sr. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
Centro Comercial Cascadas
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_____________________
Lic. Juan Carlos Torres
Director de Maestría Para Prevención de
la Violencia en Cultura de Paz
Universidad Don Bosco (UDB)

____________________
Ing. Carlos Arturo Sandoval
Gerente General ASEVILLA

__________________
Lic. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente de Mc Cormick
De Centroamérica

_______________________
Licenciado William Gámez
Delegado Municipal

___________________
Licenciado Carlos Trinidad
Jefe de Relaciones Públicas

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

________________
Sra. 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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