REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
18 de septiembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 32
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 dieciocho de septiembre 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; Lcdo. Francisco Castellón, Concejal Municipal; Ing. Eduardo
Hernández, Concejal Municipal; Cnel. Abraham Jiménez Aguilera Director Cuerpo de
Agentes Municipales (CAM); T. Cnel. Carlos Gutiérrez, Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado; Cnel. Francisco Ramos, Jefe Seguridad FEPADE; Lcdo. Ulises
Sánchez, HOLCIM El Salvador; Ing. Héctor Cuchilla, TELEPERFORMANCE; Mayor
Gabriel Romero, Gerente General Grupo Romero Ortiz, S.A de C.V.; Sr. Israel Osorio,
Jefe de Seguridad de la Gran Vía; Licda. Elizabeth Chévez, Asesora de Seguridad
Embajada de los Estados Unidos; Insp. Ernesto Nieto Navarro, Sub-Delegación 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); Ing. Alejandro Menjivar, Gerente de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente de Mac Cormick; Lcda. Isabel Alas, Representante Escuela Militar; Lcdo. Melvin
Rivas, Universidad Albert Einstein; Lcdo. Raúl Aguilar, Gerente de Planificación y
Logística de Termoencogibles; Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo
ISE; Lcdo. Ricardo Sosa, Criminólogo; Licdo. Carlos Trinidad, Jefe de Relaciones
Públicas; y Licda. Yesenia Chicas, secretaria Mesa de Seguridad.

II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La representante de la señora Alcaldesa, dio lectura al acta número 31
correspondiente al día 4 de septiembre del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El Inspector de la PNC manifestó que se ejecutaron diferentes dispositivos
de seguridad durante las actividades cívicas del municipio estos fueron
realizadas en coordinación con el CAM.
El -------------------------------------------------------, así mismo mencionó que con
la ------------------------------------------------- se está trabajando en los
municipios de----------------------------------------- en coordinación con la
División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) y la División Central de
Investigaciones (DCI).
El Director del CAM expresa que el día 12 de septiembre fue encontrado -------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
Antiguo Cuscatlán
18 de septiembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 32
-------------------------- sobre la -------------------------------, se manejan 2
versiones la primera que fue un --------------------- y la segunda que fue -------------------------------------------------------------.
El Director del CAM manifiesta que el día 13 de septiembre le informaron
que una señorita ------------------------------------------------------------ interpondría
la ---------------------------------------------------- del delito antes mencionado. Al
mismo tiempo informa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- durante el desarrollo de la reunión no fue
una ---------------------------- los involucrados expresan que fue una relación
de mutuo acuerdo por lo que el CAM les impuso las respectivas esquelas.
El Inspector de la PNC agrega que en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------, el joven se había separado
de su familia vivía en -------------------------- que a la vez funciona como -----------, era ---------------------, una noche antes de ------------- estaba tomado con
otro sujeto, tenía un -------------------------------------se encontró en la escena
un -------------------------, varias latas de cerveza, al principio se manejó la
hipótesis ------------------------------------, pero la -------------------- describe que
había otra persona, la novia -------------------------------------------------------------------.
Y en el caso de la joven que interpondría la denuncia por -----------------estos
delitos son perseguidos de oficio y no hay un tiempo determinado para
interponer la denuncia, aunque lo ideal es anteponerla el día que sucedió el
hecho para que sea practicado ----------------------------- respectivo.
El Inspector de la PNC explica que se ----------------------------------, cuando
fue trasladado a ----------------------- intento darse -----------------------------------------------, el agente encargado de la --------------------------------------------------------------------------para evitar la fuga, se le agrego el delito de---------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa informa que el día viernes la
Secretaria Municipal ------------------------------------ de su vivienda, manifestó
que los ------------------------------------------, la abordaron preguntándole una
dirección luego --------------------------------------------------. Así mismo comenta
el caso que le dio a conocer --------------------------en el cual dos señoras
fueron interceptadas en el--------------------------------------------- por unos
sujetos que se conducían en un ----------------------, le pidieron ----------y como
les contestaron que no tenían ------------------------------------------------------------------------------------------, en esos momentos llego el taxi que habían
solicitado las señoras le manifestó el -----------que las perseguiría pero
debido al temor que ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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El Jefe de Seguridad de la Gran Vía manifiesta que el día sábado llamo ------------------------------------- y le solicitó que enviara una -------------------------------------------, porque se encontraban en el centro comercial ---------------- se
reúnen para --------------------------- y espero desde las 4 hasta las 6 de la
tarde ------------------ no llego. Otro problema que tiene --------- son los ----------------------- que se parquean en doble fila
frente a ---------------obstaculizando el tráfico vehicular. El Director del CAM agrega que
necesita evidencia que están fumando, el Inspector de la PNC añade que
en este caso sólo pueden ficharlos -------------------------------------------.
El Delegado Contravencional explica que el encargado de regular el
consumo de cigarrillos es el Ministerio de Salud con la Ley de Tabaco y no
lo está haciendo y si fuera el CAM el que aplicara la Ordenanza de
Convivencia Ciudadana y Contravencional quizá los clientes del centro
comercial no vean bien que el CAM este ingresando constantemente. La
Jefa de Seguridad ---------------- opina que es el centro comercial que debe
prohibir el consumo de tabaco en los locales comerciales.
El Representante de la Universidad José Matías Delgado manifiesta que
llegó -------------------------------------------------------- que por el redondel ---------------------, pero por la zona andaba una patrulla del CAM a la cual les
manifestó lo que le había sucedido.
La Jefa de Seguridad de la UCA expone que -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, alcanzó a ver que uno--------------------------------------------------------------, cuando uno de ellos se bajó -------------------------------------------------------------------------, el Director del CAM expreso que envió -------------------------------------------------------pero no los encontraron así mismo
le recuerda que hay agentes en la pasarela del boulevard antes
mencionado.
El Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud
opina que se debe hacer una campaña más agresiva en contra de la
inseguridad tal y como anteriormente lo había mencionado el Concejal
Municipal, se debe elaborar un mapa de riesgo basándonos en las
denuncias que nos interponen, se pueden hacer comisiones para elaborar
el mapa de riesgo. El Jefe de Seguridad de FEPADE está de acuerdo que
se haga un mapa de riesgo con las denuncias que se reciben, la
municipalidad debe nombrar una persona que este encargada de recopilar
la información esta reunión debería ser un recuento de todas las incidencias
delincuenciales. El Inspector de la PNC no está de acuerdo con la
propuesta de formar comisiones, porque la Mesa de Seguridad ya no
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tendría razón de ser, al mismo tiempo solicita se agregue al Chat el número
que tenía asignado el Inspector ------------------, porque ahora se lo asignaron
a él y les pide a los dueños de los negocios que han sido víctima de algún
delito le permitan a la PNC realizar el procedimiento respectivo, le agradece
a las empresas de seguridad privada de los centros comerciales-------------------------------------------------------------------------------.
PUNTOS VARIOS:
La representante de la Sra. Alcaldesa manifiesta que se recibió una
denuncia en el Chat de un trasformador dañado, les explica a los presentes
que este tipo de problemas no son competencia de la municipalidad sino de
la empresa de electricidad DELSDUR.
El Criminólogo opina que no se tiene suficiente criterio de rotación con los
señores Gestores de Transito, en segundo lugar felicita al CAM por la
presencia de agentes en el predio -------------------------, y en tercer lugar es
notable el incremento delincuencial en el municipio se debe implementar el
recurso tecnológico con que cuenta la municipalidad para ejecutar la teoría
de la prevención del delito.
El Jefe del Departamento de Gestores de Tráfico explica que se están
teniendo problemas de tráfico en la Ceiba de Guadalupe y esto genera
embotellamiento hasta el trébol, actualmente se trabaja en 6 puntos
importantes:
1) Redondel Naciones Unidas
2) Redondel D’Aubuisson
3) Intersección del Casino Colonial
4) zona peatona UCA
5) Redondel HOLCIM
6) Redondel Orden de Malta
El proyecto se está afinando conforme se va implementando, le solicita al
representante del centro comercial -------------- si nos colabora con la
entrada de dicho centro comercial tiene sobre la calle ------ El representante
del centro comercial ----------------- se compromete a comunicar la solicitud.
La representante de la Sra. Alcaldesa manifiesta que el Gerente de
Planificación le solicito que lo comunicará con el Gerente General de -------------------------- para abordar el tema del ingreso que tiene el centro comercial
por la calle ------------------. Al mismo tiempo informa que en un mes o mes y
medio estará listo el proyecto de video vigilancia; además ya se firmó
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convenio con la empresa de electricidad DELSUR para la iluminación del
Boulevard Luis Poma.
IV
Acuerdo 1

ACUERDOS

Por decisión unánime la permanencia en el Chat de la Mesa de
Seguridad ---------------------------------------------------------.

No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez horas
con treinta y siete minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licdo. Francisco Castellón
Concejal Municipal

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

_____________________
Ing. Eduardo Hernández
Concejal Municipal

________________________
T. Cnel. Carlos Gutiérrez
Jefe de Seguridad Universidad
José Matías Delgado

_______________________
Insp. Ernesto Nieto Navarro
Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán
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________________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad la Gran Vía

_______________________
Cnel. Francisco Ramos
Jefe de Seguridad FEPADE

_______________________
Ing. Héctor Cuchilla
TELEPERFORMANCE

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

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

_______________________
Lcdo. Ulises Sánchez
HOLCIM El Salvador

_______________________
Mayor Gabriel Romero
Gerente General Grupo
Romero Ortiz, S.A de C.V.

_______________________
Lcdo. William Gámez
Jefe de Unidad Contravencional
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_______________________
Lcdo. Melvin Rivas
Universidad Albert Einstein

_______________________
Ing. Alejandro Menjívar
Gerente de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente de Mc Cormick

_______________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela
Militar

_______________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones de
Grupo ISE

_______________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

_______________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

_______________________
Licda. Mayela Sánchez
Jefa de Seguridad UCA

_______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas AMAC

_______________________
Lcdo. Raúl Aguilar
Gerente de Planificación y
Logística de Termoencogibles

_______________________
Licda. Yesenia Chicas
Secretaria Mesa de Seguridad
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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.

