COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LIMA METROPOLITANA
ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN DEL CORESEC
Ref: (Literal c del Art. 80 del Reglamento de la Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011 - 2014-IN)
En el Distrito del Cercado de Lima, siendo las 08:30 horas, del día 22 de mayo del 2020, se reunieron los
integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, mediante la aplicación en
la plataforma virtual Google Meet, dando inicio a la sesión número 003 de la presente gestión municipal,
donde se concertó los siguientes acuerdos:
Sr Alberto Matta Pasache Gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Martín de Porras
plantear llevar a cabo un trabajo o un perfil psicológico a nuestro personal de serenazgo y otras áreas
que están en primera línea que están psicológicamente afectados porque quieren que cada vez que
hay una prueba sean también evaluado y si la escuela metropolitana conoce programas de
recuperación psicológica o un programa virtual.
El Dr. Jorge Muñoz Wells solicita que los productos del Kit Básico de Prevención del Ministerio de la
Mujer, sean compartidos a través de la Secretaria General a la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad
de Lima Metropolitana.
El Sr. Alberto Huerta Zapata de la Defensoría del Pueblo hace las siguientes consultas que tienen que
ver con lo que puede suceder después del levantamiento de la emergencia sanitaria la mermado en
las capacidades, el número de serenos en esta enfermedad, solicitó que se pueda este dar el número
de serenos este infectado que sufren enfermedad y los fallecidos y cuáles están con comorbilidad.
El Sr. Alberto Huerta Zapata de la Defensoría del Pueblo informa que han recibido innumerables
llamadas de enfermos de TBC, no les están llegando las canastas especialmente en el tema de Lima
Metropolitana Cercado de Lima trasladar al ente competente dentro de la municipalidad este pedido,
un informe sobre la distribución de las canastas dentro del plan TBC.
La Prefecta Regional Verónica Marisol Cáceres Fernández, solicito respecto a los mercados, se
reubique a los ambulantes en zonas específicas, asimismo los programas sociales un tema específico
que se pueda apoyar a todas las personas con discapacidad y habilidades diferentes, hay muchos
reclamos el tema de los vasos de leche, comedores populares.
La Dr. Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal adjunta suprema titular del Ministerio Público, preocupados
por el tema de la violencia familiar, pedido concreto cómo se podría crear nuevos canales para las
denuncias de violencia para las víctimas de violencia familiar.
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