“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LIMA METROPOLITANA
ACUERDOS DE LA SEGUNDA 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 26 de marzo del 2021, se reunieron
los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, mediante la
aplicación de la plataforma virtual Google Meet, dando inicio a la sesión número 002 de la presente
gestión municipal, donde se concertó los siguientes acuerdos:
Coordinar con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, a través de la
Secretaría General de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el uso de la plataforma de
información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para promocionar las campañas de
retorno a clases.
Remitir al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la propuesta de modificación normativa,
para incorporar a un representante de la Dirección de Investigación Criminal en los Comités
de Seguridad Ciudadana.
Fortalecer y reactivar las mesas de trabajo del Comité Regional del Seguridad Ciudadana, a
fin de obtener resultado concreto a finalizar el presente de año.
Incorporar a la mesa de trabajo “Promoción de la Permanencia, Continuidad y Retorno al
Servicio Educativo 2021”, presidida por la Dirección Regional de Educación, a la Doctora
Erika Mercedes Salazar Mendoza, Jueza Titular del primer juzgado especializado en lo civil
de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro.
Remitir a los miembros del CORESEC un informe detallado de la participación de los
miembros del Comité en las sesiones y de su titularidad, asimismo, informar a la Dirección
General de Seguridad Ciudadana del MININTER.
Remitir a SEDAPAL y al Ministerio de Vivienda, la información que será proporcionado por la
Prefectura, sobre la problemática del agua potable en algunos Distritos de la Capital.
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