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

ACTA DE ACUERDOS No. 31
I.
APERTURA DE LA REUNION
Reunidos los miembros de la Mesa de Seguridad del Municipio de Antiguo Cuscatlán a las
nueve horas con siete minutos, del día martes cuatro 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; 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; Insp. Ernesto Nieto Navarro,
Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán; Licda. Luz Elena Menjivar, Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán; Sargento. Ricardo Henríquez Flores, 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. Rodolfo Alvarado, Coordinador de Seguridad Centro Comercial las
Cascadas; Lcdo. Raúl Aguilar, Gerente de Planificación y Logística de Termoencogibles;
Gral. Joaquín Gálvez, Gerente de Operaciones del Grupo ISE; Lcdo. Ricardo Sosa,
Criminólogo; Licda. Ana Cristina Díaz, Gerente General Plaza Madero; Sub- Inspector
Pedro Mario Cornejo, Jefe Sección de Emergencias 911; 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 30
correspondiente al día 28 de agosto del presente año, y no habiendo ninguna
observación, se procedió a su firma.
III.
DESARROLLO DE LA REUNION
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES:
El Director del CAM informa que se encontró --------------------------------------------------------------------, se desconoce ---------------------------------, se estaba
esperando que llegue -------------------------------------------------------------para su
reconocimiento.
Dándole seguimiento a las incidencias el Director del CAM manifiesta que
el día de hoy a eso de la 1:30 a.m. se dio un accidente en las
inmediaciones de la Comunidad la Puerta en el accidente 2 señoritas
salieron lesionadas, el motorista se dio a la fuga, pero fue detenido por -------------------- en él ----------------------, al momento de ser detenido se
encontraba -------------------------------------------------------------------------------.
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Así mismo comunica que se llevó a cabo una actividad de ------------------- en
la --------------------------------, durante esta actividad se capturó a un sujeto
que andaba ----------------------------------------------------------------- en la zona.
El representante de la Gran Vía, explica que en el Centro Comercial se dio
una --------------------------------------------------------------------------, al parecer los
jóvenes le enviaron un ------------------------------------------------------ en el cual
le --------------------------------------------------------------------------------, cuando
llegó al lugar la madre -----------------------------------------------, expresó conocer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y que son compañeros de estudios.
El Inspector de la PNC expresa que -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------los jóvenes fueron entregados a los padres, se
levanta un acta en donde les hacen ver a los padres ---------------------------------------------------------, este mismo problema se da ---------------------------------------------------------------------------------------.
Al mismo tiempo les explica a los presentes que se está llevando ----------------------------------------- la cual consiste en ---------------------------------------------------------------------------------------; en esta -------------------------------------- desde
---------------------------------------------------------------,
esta
Operación
se
desarrollará todo el --------------------------------, el objetivo es--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El Sub-Inspector de la PNC añade ------------------------------------------------------------------------------------, además se están procesando personas que han ---------------------------------------------------------------------------------, con este tipo
de operaciones ---------------------------------------------------------------------------.
La Sra. Gladis Rodríguez felicita al CAM y a la PNC por el buen trabajo que
están realizando.
La representante de la PNC expresa ------------------------------------ una
fotografía ----------------------------------------------------------, ------------------------------------, l-------------------------------------------------. La representante de Plaza
Madero consulta si -------------------------------------------------------------que no es
conveniente -------------------------------------------------------------------.
En --------------------------------------------------------------- ha sido muy importante
la -----------------------------------------------, -------------------------------------------------

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

ACTA DE ACUERDOS No. 31
----------------------------------------. Al mismo tiempo informa que se han dado -------------------------------------, el primero -------------------------------------, aunque
resalta un caso en particular-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pide la colaboración de los
------------------------------------------ en presentar--------------------------------------------------------, porque aunque----------------------------------------------------------------------------------, y aunque sea 72 horas------------------------------------------------------------------------------------------------------. La representante de la señora
Alcaldesa les hace un llamado a ----------------------------------------------- de las
distintas entidades que conforman la Mesa de Seguridad a seguir
trabajando para disminuir los delitos y continuar siendo un municipio
seguro.
El Sub-Inspector de la PNC comunicó que se dio un --------en el parqueo
del negocio denominado---------------, la víctima es una empleada ---------------------------------, lo-------------------------------------, en ese lugar ------------------la
----------------------------------------------------, opina que en muchas ocasiones los
-----------------------------------------------------, hay muchas empresas que
contratan personal eventual que no cumple los requisitos que la Ley le
exige. En las cercanías------------------------------ se recuperó -----------------------------------------------------------------------------------------.
El Inspector del CAM manifiesta que hay ---------------------------------------------------------------------------------------------- sólo para cubrir algún turno y son
esos empleados los que no cumplen los requisitos, un ejemplo de ello es lo
que sucede -------------------------------------------------------, en este lugar -----------------------------------------------------------, agrega la representante de la
UNAPS que ésto se da en empresas ------------------------- que no llenan los
requisitos para estas contrataciones.
La representante de Plaza Madero -----------------------------------------------------------------------------------------------------, porque ---------------------------------------------------------------------, el vehículo no ingreso al centro comercial.
En momentos que nos encontrábamos en el desarrollo de la reunión el
Director del CAM reporta ---------------------------------------------- el CAM detuvo
-----------------------, la --------------------------------------, y se activó protocolo de
atención -----------------------------------.
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PUNTOS VARIOS:
El Gerente de Operaciones del Grupo ISE, explica que se han proliferado
los coyotes en la Sierra de Santa Elena, y también la aparición de venados,
este fin de semana ---------------------------------------------- ésto no sucedía
desde principios de año cuando intervino la División de Medio Ambiente de
la PNC. El Inspector de la PNC expresa que el día sábado les -------------------------------- en el lugar antes mencionado, encontrándose -------------------------------------------, puede darse el caso que alguien llegue -------------------------------------------- y sólo -----------------------------ahí cerca de la residencial.
El Inspector de la PNC, consulta sobre la calendarización de las actividades
cívicas y así elaborar el dispositivo de seguridad, la representante de la Sra.
Alcaldesa le manifiesta que todavía no se tiene porque los ------------- no
han entregado la información, la calendarización estará lista a más tardar el
día jueves.
El Lcdo. ------- le da a conocer a los presentes que el día de mañana
miércoles se recibirá la antorcha en las inmediaciones del platillo en Ciudad
Merliot, la cual se desplazará hacia el casco urbano de Antiguo Cuscatlán,
la señora Alcaldesa la recibirá en el Monumento al Indio Atlácatl y la
acompañara hasta el Parque Central.
No habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diez horas
con veinticinco minutos del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

________________________
Sra. Gladis Edith Rodríguez
Alcaldía Antiguo Cuscatlán

_______________________
Licda. Elizabeth Chévez.
Embajada de los Estados Unidos

________________________
Sra. Deisy de Ortiz
Representante UNAPS

_______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM
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________________________
Licdo. William Gámez
Jefe Unidad Contravencional

_______________________
Lcdo. Juan Carlos Torres
Universidad Don Bosco

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

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

________________________
Licda. Isabel Alas
Representante Escuela Militar

______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas AMAC

________________________
Lcdo. Melvin Rivas
Representante Universidad
Albert Einstein

______________________
Sr. Israel Osorio
Jefe de Seguridad Gran Vía.

________________________
Gral. Joaquín Gálvez
Gerente de Operaciones
del Grupo ISE

_______________________
Sub-Insp. Pedro Mario Cornejo
Jefe Sección de Emergencias
911

________________________
Licda. Ana Cristina Díaz
Gerente General Plaza Madero

________________________
Lcdo. Ricardo Aguilar
Gerente de Planificación y
Logística de Termoencogibles
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________________________
Lcdo. Ricardo Sosa
Criminólogo

________________________
Licda. 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.

__________________________
Sgto. Ricardo Henríquez Flores
PNC Antiguo Cuscatlán.

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

ACTA DE ACUERDOS No. 31

