REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
21 de agosto de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 29
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con tres minutos, del día martes veintiuno de agosto 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 Licda.
Milagro Nava; Cnel. Abraham Jiménez Aguilera Director Cuerpo de Agentes Municipales
(CAM); Sr. Israel Osorio, Jefe de Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth Chévez,
Asesora de Seguridad Embajada de los Estados Unidos; Lcda. Ivonne Salguero, Asesora
de Seguridad Embajada de los estados Unidos; Insp. Ernesto Nieto Navarro, SubDelegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. William Gámez, Jefe Unidad Contravencional;
Sra. Deisy de Ortiz, Representante UNAPS; Lcdo. Juan Carlos Torres, representante de
la Universidad Don Bosco (UDB); T Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado; Lcda. Isabel Alas, Representante Escuela Militar; Lcdo. Nelson
Chévez, Representante de Plaza Santa Elena; Lcdo. Melvin Rivas, Universidad Albert
Einstein; Lcdo. Rodolfo Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial las
Cascadas; Ing. Alejandro Menjívar, Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mc
Cormick; Licda. Mayela Sánchez, Jefa de Seguridad Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA); Lcdo. Ulises Sánchez, HOLCIM El Salvador; Ing. Erick Vega,
Gerente de Seguridad HOLCIM Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo
ISE; Sub- Inspector Pedro Mario Cornejo, Jefe Sección de Emergencias 911; Lcdo. Raúl
Aguilar, Gerente Planificación y Logística Termoencogibles; Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe de
la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Licdo. Carlos Trinidad,
Jefe de Relaciones Públicas; y Licda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La representante de la Sra. Alcaldesa, dio lectura al acta número 28
correspondiente al día 7 de agosto del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
Se envió nota a los integrantes de la mesa que ya han faltado tres veces sin
justificación, recibiendo respuesta de estar interesados en seguir
participando en la Mesa y se comprometen a asistir a las reuniones. Se
recibió carta del Gerente General ------------------ en la que manifiesta las
razones de su ausencia en las reuniones de la Mesa de Seguridad. Así
mismo se les informa que se envió invitación al Gerente de Seguridad de --------------, para que se integre al trabajo de la Mesa de Seguridad.
La representante de la Sra. Alcaldesa le consultó a la ------------------------------------------ si se realizó el plan piloto con los Gestores de Tránsito en los
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alrededores ---------------------, manifestando la Jefa de Seguridad que
llegaron el día viernes a evaluar el tráfico de la zona a eso de las 3 de la
tarde y da a conocer que tienen un proyecto para agilizar el tráfico de que
solo se ingrese a la universidad por el Boulevard los Próceres. El Gerente
de Planificación se compromete a enviar Gestores de Tránsito a la zona de
la UCA hoy por la tarde desde las 4.00 p.m.
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El Inspector de la PNC explica que en el caso denunciado --------------------------------------------------- sólo se ficho al sujeto, porque nadie se mostró
ofendido, pero si se cometió el delito de daños a la propiedad privada, al
parecer el sujeto sufre de trastornos mentales. El Sub- Inspector-------------------------- añadió que al no mostrarse nadie como víctima solamente se
hizo un perfil del sujeto.
Así mismo el Inspector de la PNC manifiesta que el día-------------------------------------------- existen alrededor de 10 denuncias, al mismo tiempo
agradece el apoyo de los agentes del CAM.
El Director del CAM añade que el día domingo fueron -----------------------------------------------, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------, se entregaron a la patrulla combinada. También
informa que el día viernes -----------------------------------------------------------------------------------, pero por la lluvia no llegaron ----------------------------------------------------------- en el referido Boulevard.
El Sub-Inspector de la PNC opina que con el sólo hecho de estar ------------------------------ se puede detener a estos jóvenes y le pide al -------------- le
avise para enviarle apoyo para Operación Correlones. En relación a este
tema ---------------------- le consulta al Sub-Insp. Si es ilegal modificar un
vehículo, contesta que sí, siempre y cuando no diga en la tarjeta de
circulación que es modificado.
El Inspector de la PNC explica que un vehículo sólo se puede intervenir si
está circulando o si esta parqueado en un eje preferencial.
El Delegado Contravencional manifiesta que en el casco urbano del
municipio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La Encargada de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos explica
que desde ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
21 de agosto de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 29
--------------------------------, responde al nombre de ----------------------------------el último lugar donde fue visto ----------------------------------------------------------------------------------------------.
El Representante del Centro las Cascadas explica que el día sábado a eso
de las nueve de la mañana ingreso al Centro Comercial ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
En relación al caso de------------------- El Jefe de la Unidad Municipal de la
Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud explica que se puso -----------------------------------------------------------------------, y ---------------------------------------------------------------,-----------------------------------------------------------------------------------.
El Inspector de la PNC manifiesta que en las instalaciones -------- hay un --------------------------------, ya se han realizado varias acciones en coordinación
---------------------------- y el --------------------------------------------------- para ------------------------------ de este tipo de sustancias al interior de las instituciones
educativas. Cuando se encuentran ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, la mayoría de estos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Representante de la Universidad don Bosco agrega que el municipio se
puede------------------------------------------------------, aun en los -----------------------------------------------------------------------, él tiene conocimiento que provienen
de --------------------------------------------------------------, así mismo manifiesta
que -------------------------------------------------------------------------------- porque se
está dando -------------------------------------------------------------------------------.
PUNTOS VARIOS:
El
Gerente de Planificación manifiesta que se recibió resolución del
Viceministerio de Transporte (VMT), en la que prohíben el estacionamiento
carga y descarga en el área urbana de Antiguo Cuscatlán de vehículos con
capacidad superior a las 10 toneladas en los horarios de 4:00 horas a las
20:30 de lunes a domingo.
Sólo se permite el estacionamiento carga y descarga de los vehículos con
capacidad superior a las 10 toneladas las 20:30 a las 04:00, esta
resolución entro en vigencia desde las 00:00 horas del día diez de agosto
del presente año.
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La representante de la Sra. Alcaldesa consulta si la Sra. Alcaldesa ya firmó
el convenio con---------- para postear y cablear el ------------------------------------------, el Gerente de Planificación responde que el día miércoles recién
pasado se firmó el convenio y pronto se iluminará el referido Boulevard.
La representante de Plaza Madero solicita que se colabore en el tema de
tránsito, porque llegan a parquearse en los alrededores de la Plaza
vehículos que nada tienen que ver con el Centro Comercial, los vecinos de ---------------------- suponen que los que se parquean en la zona son del
Centro Comercial, el Gerente de Planificación es de la opinión que la
resolución del VMT ayudará mucho en este tema. El Sub-Inspector de la
PNC, añade que la sección de tránsito de la PNC debe involucrarse en el
cumplimiento de la resolución antes mencionada.
El Jefe de Seguridad del Centro Comercial la Gran Vía consulta si al estar
estacionado en un eje preferencial le pueden imponer una esquela y a la
vez decomisarle las placas, responde el Sub-Inspector que si porque
estacionarse en un eje preferencial es una falta grave.
IV ACUERDOS
Acuerdo 1

El Gerente de Planificación enviará unos Gestores de Tránsito a los
alrededores de ---------- desde las 4:00 para darle fluidez al tráfico.

Acuerdo 2

El Gerente de Planificación trabajará en circuitos en los entornos de
la -------------- para elaborar los BROCHURE.

No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez horas
con veintiocho minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.
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_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

________________________
Licda. Elizabeth Chevez.
Embajada de los Estados Unidos.

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_____________________
Licda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos

_______________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.

_______________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

_____________________
Licdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional
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________________________
T. Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

_______________________
Lcdo. Rodolfo Alvarado
Coordinador de Seguridad
C.C. las Cascadas

_____________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_____________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de Relaciones
Públicas AMAC

_____________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_____________________
Lcda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad UCA

_______________________
Lcdo. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

________________________
Lcda. Isabel Alas
Representante Escuela Militar

________________________
Ing. Alejandro Menjívar

_____________________
Lcdo. Nelson Chévez
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Gerente de Seguridad, Salud
Y Medio Ambiente de Mc Cormick

Representante Plaza
Santa Elena

________________________
Lcda. Yesenia chicas
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.

