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

ACTA DE ACUERDOS No. 28
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con cuatro minutos, del día martes tres 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 Navas,
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ing.
Eduardo Hernández, Concejal Municipal; 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, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Lcda. Carolina de Sierra,
Encargada de Comunicaciones AMAC; 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. Leopoldo
Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Transito; Lcdo. Héctor Cuchilla,
Representante TELEPERFORMANCE; Mayor Gabriel Romero, Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A. de C.V.; 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; Lcda.
Luz Elena Menjivar, Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; 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
El Concejal Municipal, dio lectura al acta número 27 correspondiente al día 24 de
julio del presente año, y no habiendo ninguna observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES:
Se llevó a cabo -------------------------------------------------, pero por la lluvia no
se vio presencia de los jóvenes que realizan carreras en el sector.
En relación a las charlas sobre prevención de la violencia el representante
de la Universidad don Bosco explica que todavía no ha podido reunirse con
los demás representantes de las universidades, pero si se reunió con el ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, para comenzar el trabajo de prevención en la
Comunidades -------------------------------------------, con los temas tolerancia,
convivencia y estrés.

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

ACTA DE ACUERDOS No. 28
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El
------------------------------------------------------------------------------------------sobre -------------------------------------------------------------, al parecer utilizaron un
--------------------------------------------- detonaciones en el sector, el Inspector de
la PNC expresa que se presume ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, la víctima --------------------------------------------------------no pudo ser identificado.
El representante de la Universidad don Bosco manifiesta ----------------------------------------------- mencionado en el municipio, porque ------------------------------------- existen muchos lugares donde -------------------------------------------------------------------------- considera que es una forma de violencia psicológica la
cual se está dando a nivel nacional, es por esta razón que hoy más que
nunca se debe hacer trabajo de prevención, al mismo tiempo -------------------------------------------. La representante de la Sra. Alcaldesa explica en ese
lugar no hay postes, por ello no cuenta con iluminación, pero que la Sra.
Alcaldesa próximamente va a firmar un convenio con DELSUR para que
coloquen postes y cableado en el referido Boulevard.
En relación al tema -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
la
encargada
de
comunicaciones le pide al Director del CAM que sea él quien brinde las --------------------------------------------, le solicita lo mismo al Inspector de la PNC la
representante de la PNC aclara que la PNC el encargado de ------------------------------------------- es el oficial de servicios o el Jefe de la Sub-Delegación.
El -------------------------- expresó que----------------------------------------- por horas
en el parqueo ----------------------------, el Director del CAM agrega que se
intervino al ------------------------------------------------------------------------ manifestó
que es un ------------------------, el --------------- se retiró del lugar hasta que
llegaron -----------------------------------------------.
El Director del CAM informa que el día de ayer lunes 6 de agosto detuvieron
a un sujeto que estaba golpeando a su novia en las inmediaciones ------------------------------------ el sujeto se encontraba en estado de ebriedad.
El Inspector de la PNC explica que se ha detectado en los --------------------------------------------- se están llevando a cabo ----------------------------------------------------------------, en este caso la PNC ha recibido la colaboración ----------------------------------------------------------------, al mismo tiempo les hace un
llamado a los jefes ------------------------------------------------ que reporten los
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hechos delictivos que se están dando en --------------------, hasta el momento
------------------------------------- lo ha hecho.
Así mismo informa que durante el período de vacaciones se impusieron
entre 25 y 30 infracciones de tránsito en los controles vehiculares, se
mantuvieron patrullajes preventivos en--------------------------------- en los
cuales se ha observado personas fumando cigarrillos electrónicos lo cual es
un atentado a la salud de las personas --------------------------------------.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tránsito da a conocer el
consolidado de accidentes del 11 al 31 de julio del presente año:
Accidentes
Conductores con distracción al volante
(Comiendo, celular o maquillándose)

14
1393

Lugares donde se dan más accidentes
Redondel Naciones Unidas
Redondel D’Aubuisson
Casino Colonial
Entrada peatonal de la UCA
Así mismo informa que el plan piloto de colocar Gestores de Tráfico desde
el--------------------------------------------------, ha dado muy buenos resultados
agilizando el tráfico en la zona, se pudo observar que los------------------------------------------- parquean los vehículos hasta en doble fila.
La representante de la ---------------------------, explica que en los alrededores
de la universidad circulan cuatro mil vehículos, de éstos unos mil
trescientos son los que se estacionan en los alrededores y los demás sólo
llegan a traer a los alumnos, --------------------------------------------------------------,
al mismo tiempo la salida que tiene la universidad sobre el Boulevard Los
Próceres causa congestionamiento , por todo lo anterior solicita la
colaboración con Gestores de Tránsito en la zona al Lcdo. Hidalgo en los
horarios de mayor tráfico vehicular que es desde las 4:00 p.m. en adelante.
El representante de Plaza Santa Elena le solicita al Jefe de los Gestores de
Tránsito si puede asignar unos Gestores de Tráfico en las inmediaciones ------------------------------------- de la -----------------------------------, el Jefe de los
Gestores de Tránsito le explica que si en una ocasión ya se asignaron
unos gestores, pero los agentes del--------------------- no los dejaron trabajar,
pero cuando ya estén debidamente uniformados asignará unos Gestores de
Tránsito en la zona, a ésto la representante de la Embajada de los Estados
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Unidos explica que se le debe enviar una carta dirigida al Jefe de Seguridad
de la ---------------------------------------en la que se le detalle el horario y los
días en que se asignarán los Gestores de Tránsito.
La representante de la Embajada de los Estados Unidos manifiesta que el
día domingo andaba ejercitándose -------------------------------------------------------------------------------, la cual se introdujo a la calle Conchagua porque ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ propiedad ------------------------------.

PUNTOS VARIOS:
La representante de la Sra. Alcaldesa le hace una reflexión sobre la inasistencia
de algunos miembros de la Mesa de Seguridad y que ya hay un acuerdo que la
persona que haya acumulado 3 faltas sin causa justificada quedará fuera de la
Mesa de Seguridad, les sugiere que si no pueden asistir manden a un
representante.
El Director del CAM y el Gerente General del Grupo -------------------------- están
de acuerdo en que manden un representante cuando no puedan asistir a alguna
reunión y que se le envié una nota en donde se les pregunte si desean continuar
como miembros de la Mesa de Seguridad y que se reincorporen, de lo contrario
ya no se tomaran en cuenta y se eliminaran del Chat.
IV
Acuerdo 1

ACUERDOS

Se mandará nota a los miembros de la Mesa de Seguridad que
tengan más de tres inasistencias.

No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez horas
con veintinueve minutos del siete 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.

_____________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

_____________________
Licda. Ivonne Salguero
Embajada de los Estados Unidos

_______________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_____________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.

________________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

_____________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
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. Leopoldo Hidalgo
Jefe Departamento Gestores
de Transito

_____________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_____________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de Relaciones
Públicas AMAC

________________________
Licda. Luz Elena Menjívar
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_____________________
Lcda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad UCA

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

_____________________
Mayor Gabriel Romero
Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A de C.V
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________________________
Lcda. Carolina de Sierra
Encargada de Comunicaciones
AMAC

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

_______________________
Lcdo. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

_____________________
Lcdo. Héctor Cuchilla
TELEPERFORMANCE

________________________
Lcda. Isabel Alas
Representante Escuela Militar

_____________________
Lcdo. Nelson Chévez
Representante Plaza
Santa Elena

________________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud
Y Medio Ambiente de Mc Cormick

________________________
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.

