“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

ACUERDOS DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA – CORESEC LM
SESIÓN DEL 16 DE AGOSTO DE 2019

A las 08:00 a.m. del 16 de agosto de 2019, en el Palacio Municipal de Lima, ubicado
en el Jirón de la Unión n.° 300, Cercado de Lima, se reunieron los integrantes del
Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana – Coresec LM para
dar inicio a la sesión n.° 005 de la presente gestión municipal. Con presencia de sus
miembros se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:
⮚ El señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima y presidente del Comité Regional
de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, solicitó la siguiente
información a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
(DRELM).
● Sobre las actividades extracurriculares que se vienen desarrollando en
los centros educativos de Lima Metropolitana, a fin de articular las
distintas acciones a favor de la población estudiantil.
● Sobre el inicio de acciones de coordinación con la DRELM, a fin de
llevar a cabo la firma de un convenio de cooperación interinstitucional
para el desarrollo de acciones conjuntas.
⮚ El señor César Cárdenas Lizarbe, presidente del Consejo Nacional
Penitenciario, solicitó exponer en la siguiente sesión sobre la labor que viene
realizando el INPE.
⮚ La abogada Liz Benavides Vargas, fiscal adjunta suprema titular, adscrita al
despacho de la Fiscalía de la Nación, solicitó ejecutar un operativo de gran
magnitud en las zonas comerciales de Las Malvinas, ubicado en el Cercado
de Lima, y La 50, ubicado en el distrito de Independencia, para disminuir el
índice delictivo.
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⮚ El abogado Alberto Huerta Zapata, jefe defensorial de Lima, solicitó la
siguiente información:
● Sobre qué colegios no tienen programa de Brigada de Autoprotección
Escolar (Bapes), a fin de involucrarlos.
● Los resultados del programa de Lima 360°, con línea a base de febrero
y proyecciones de disminución hacia fin de año.
⮚ El Comité Regional de Seguridad Ciudadana propondrá la incorporación de la

alcaldesa de San Juan de Miraflores, importante distrito que ocupa el segundo
lugar en número de habitantes: 326 000 personas.
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