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que actualmente está residiendo en la dirección Casa numero doscientos veintisiete 

( 227), pasaje el progreso Avenida la Bernal contiguo a la Universidad 

Panamericana san salvador, donde permanecimos patrullando una hora más en el 

lugar y se corroboró la información con personas lugareñas y manifestaron que 

efectivamente  dicho sujeto residía en la dirección que manifestó, pero 

manifestaron algunas personas del lugar que este sujeto pertenece a la Mara 

Salvatrucha y en repetidas ocasiones lo han visto llegar con sujetos desconocidos 

con apariencia de pandilleros que llegar en diferentes vehículos al lugar luego nos  

retiramos del lugar. 

 

7. CORROBORACION DE INFORMACION DE INCENDIO DE TALLER EN SAN 
JACINTO. 

En horas del día veinte de diciembre de dos mil quince, se tuvo conocimiento 

por medio de noticias televisivas asimismo por medio de Centro de Intervención 

de las telecomunicaciones que en el Taller Automotriz que se ubica en la 

Avenida cuba del Municipio de San Jacinto, San Salvador en horas nocturnas 

del día veinte de diciembre se había incendiado un Taller de Automotriz; 

desconociéndose el móvil del hecho. Razón por el cual se procedió a solicitar 

certificación de inspección y efectivamente según la inspección el taller está a 

nombre de JHON MITCHELL BARRERA HERNANDEZ, residente en colonia 

Buenos Aires, Barrio San Jacinto, Avenida América, casa nuero diez,  Barrio 

San Jacinto, San Salvador, taller el cual según información es un taller donde 

llegaban  a dejar vehículos sujetos de la mara salvatrucha y es donde también 

se reunían varios de ellos.- 

8. EVENTO DE REUNION DE RENUENTE Y TRUCHA CON REPRESENTANTES 
DE LA ALCALDIA DE SAN SALVADOR EN LA MULTIPLAZA, DEL DIA 
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

El día veintiuno de diciembre de dos mil quince se tuvo información del Centro de 

Intervención de las Telecomunicaciones que el sujeto Alias el RENUENTE se iba  a 

reunir con otros sujetos de la mara salvatrucha y otras personas de la Alcaldía 
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Municipal de San Salvador, en la  Multiplaza de Ciudad Merliot, razón por el cual 

como a eso de las cero nueve horas de este día, el sub inspector Manuel Humberto 

López Clemente jefe de la Fuerza Tera Anti Extorsiones de la Policía Nacional Civil 

de San Salvador, mando una comisión comprendida de tres equipos de trabajo 

equipo uno comprendido por los agentes  ALEXIS BORIS HERNANDEZ LOVATO, 

ANA DEL CARMEN ABREGO GONZALEZ, con la función de dar vigilancia y 

seguimiento coordinar con el equipo tres para que procedan a identicar a los 

sujetos que se reúnan juntamente con el sujeto Alias el  Renuente, ubicándose a 

los alrededores y costado norte de la Multiplaza en mención, equipo dos 

comprendido por los agentes MANUEL DE JESUS REYES CHICAS Y ELBA 

PATRICIA RIVAS NIETO quienes se  ubicaron inicialmente a los alrededores y 

costado sur del mencionado Centro Comercial y luego se movieron al interior de 

dicho Centro Comercial y con la función de  tomar fotografías en el lugar a los 

sujetos que se reunieran con el sujeto Alias el Renuente, y coordinar mediante la 

radio de comunicación con los demás equipos en mención; el equipo tres DANIEL 

ALFARO AGILAR , VICTOR JAVIER DIAZ HERNANDEZ, quienes se encontraban 

completamente uniformados abordo de un carro patrulla y se ubicaron a los 

alrededores del Centro Comercial Multiplica, con la función de dar seguridad 

periféricamente en el sector y proceder a la identificación de los sujetos cuando el 

equipo dos coordinar ya estando instalados en el lugar  minutos más tarde el 

equipo dos agente Reyes Chicas y Rivas Nieto, informan por medio de la radio de 

comunicación que observaron en el interior del restaurante Pizza Hut a dos sujetos 

con aspectos de mareros reunidos y dos personas más, uno de ellos con la camisa 

de la alcaldía de San Salvador, dicho sujeto es de aspecto fornido, barbudo, como 

de un metro con ochenta centímetros aproximadamente de estatura, siguió 

informando el equipo dos que luego  sale un sujeto hablando por teléfono y 

posteriormente llega como a eso de la diez horas con treinta minutos, 

seguidamente informo el equipo dos que  al lugar ingreso el sujeto de alias EL 

RENUENTE, ya que este sujeto en fechas anteriores en otro evento  ya había sido 

identificado, por tal razón al verlo llegar lo identifican, quien ingresa al restaurante y 

se siente junto a los demás sujetos que ya estaban en el interior de dicho 

restaurante y el agente Reyes Chicas se les acerca y escucha que el sujeto Alias el 

Renuente le dice a uno de ellos que ondas TRUCHA, quien es de características 
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físicas fornido, color de piel morena vestía camiseta tipo suéter color blanco con 

pantalón de lona azul y con gorra,  y este le contesto órale loco, y todos donde 

mantuvieron una conversación con voz baja a lo que no logro escuchar muy bien lo 

que  decían entre sí; seguidamente el agente Reyes Chicas, momentos después  

informo el equipo dos a los demás equipos que acababa de salir  el sujeto de alias 

EL RENUENTE con EL SUJETO Alias TRUCHA y un marero  más con rumbo al 

parqueo subterráneo y abordan el vehículo P-488-088 Nissan centra color negro, y 

salen sobre la carretera ´panamericana con rumbo poniente, de inmediato el equipó 

dos informo al equipo tres para que procedieran a darle seguimiento y procedieran 

a identificarlos pero minutos mas tarde el equipo tres informó que no habían podido 

identificar a los sujetos que se retiraron en el particular P-488-088 Nissan centra 

color negro, porque se les dieron a la fuga y se les perdieron,  seguidamente el 

equipo dos informo al equipo tres que se dirigieran a identificar a los otros dos 

sujetos al parecer eran empleados de la alcaldía de San Salvador que habían 

salido del lugar , luego informo nuevamente el equipo dos que el sujeto de pelo 

largo y vestía camisa color café se había separado del otro sujeto y este  sujeto se 

retira buscando rumbo oriente; quedándose el equipo dos vigilando al otro sujeto 

que se quedó ahí como esperando a alguien, y el equipo uno informo que el sujeto 

de camisa color café y pelo largo abarbado se dirigía por la  orilla del restaurante 

Star bock café y que ellos lo llevaban a la vista y coordino con el equipo tres para 

que procedieran identificarlo ya que se había abordado una motocicleta placas 

M118465 y que en esos momentos se dirigía por la altura del redondel conocido 

como las naciones unidas luego el equipo tres informo que ya había identificado a 

dicho sujeto y responde con el nombre de CARLOS AMILCAR MARROQUIN 

CHICAS, quien se identificó con su documento Único de  identidad, cero tres cinco 

tres nueve ocho uno siete guion nueve, residente en residencial Rosales tres Calle 

Oriente Pasaje Celestino Cuscatancingo esto es según dui, pero manifestó que 

actualmente reside en Colonia Juanito Calle Lincoln número seis Mejicanos y se 

conducía  abordo de una motocicleta placas M118465, y manifestó que actual 

mente trabaja en la Alcaldía Municipal de San Salvador con el cargo de jefe de 

unidad de reconstrucción de tejido social de dicha Alcaldía en mención; 

seguidamente el equipo dos informo que todavía estaba el otro sujeto de la alcaldía 

en el mismo lugar como esperando a alguien y coordinó con el equipo tres para que 
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se dirigieran a identificar a dicho sujeto, luego informo el equipo dos que en esos 

momentos acababa de llegar un vehículo al lugar como a recogerlo ya que en esos 

momentos dicho sujeto procedía abordar el vehículo y el equipo tres informo que en 

esos momentos procedían a identificarlo ,  luego el equipo tres informo; que ya 

habían terminado de identificar al motorista que conducía el vehículo que llego a 

traer en la entrada de multi plaza al empleado de la Alcaldía en el vehículo placas 

N-2-689, aborda el vehículo y se desplaza con rumbo oriente sobre la calle el 

pedregal, así mismo el equipó tres le dieron seguimiento los interceptaron para 

identificarlos en la Alameda Manuel Enrique Araujo frente al Estado Mayor,de la 

Fuerza Armada en San Salvador, al identificarlos los sujetos son MARIO 

EDGARDO MORAN GAVIDIA, de treinta y dos  años de edad, siendo de 

complexión fornido de piel trigueña, cabello color negro, de un metro con ochenta 

centímetros estatura  aproximadamente, con DUI 00758836-0, fecha de nacimiento 

cero tres de Abril de mil novecientos ochenta y tres con residencia en Colonia La 

Providencia Calle al Volcán numero diecisiete Municipio de San Salvador 

Departamento de San Salvador, quien vestía con camisa color celeste manga larga 

y pantalón de lona color azul quien desempeña el cargo de concejal de la alcaldía  

de San Salvador y el segundo que es motorista de la alcaldía nombre ROBERTO 

BARRERA, de cuarenta y ocho años de edad, originario del Municipio de 

Zacatecoluca Departamento de la Paz, siendo de complexión delgado, piel morena, 

de  estatura un metro con setenta centímetros aproximadamente, cabello color 

negro, ojos color café, con DUI 00295529-3, Residente en Comunidad Flor Blanca 

uno, Colonia Zacamil veintinueve Avenida Norte, Pasaje EL Bambú cuarenta y 

cuatro Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador, Madre Juana 

Barrera, Cónyuge Hilda Margarita Pineda  Zepeda, quien vestía  camisa de vestir 

color blanca y pantalón de lona color azul. 

9. EVENTO DE COBERTURA DE IDENTIFICACION DE MONGO POR MEDIO 
DE LA IDENTIFICACION DE LOS HIJOS DE FECHA SEIS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS. 

Que el día seis de enero de dos mil dieciséis se tuvo información por parte del 

Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que del número telefónico siete 
cero cuatro cero cinco cero cinco seis (7040-5056) quien es utilizado por el 


