
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2022 (COPROSEC- JAÉN)  

En la Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, siendo las 5:00 pm, del 

día 24 del mes de Enero del 2022, en mérito a la convocatoria a sesión virtual 

efectuada por el Señor Alcalde Provincial de Jaén Ing. JOSÉ FRANCISCO 
DELGADO RIVERA en calidad de Presidente del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana de Jaén, a la cual asistieron de manera virtual las 

siguientes autoridades: 

Miembro del Comité:     Cargo: Representante de: 

1. Ing. José Francisco Delgado Rivera  Presidente M.P.J. 

2. Cmdt. PNP. Tomás Eliseo Herrera Silva Miembro PNP. 

3. Ing. Mirella Aguilar Villena                        Miembro      Sub Prefectura. 

4. Dra. Emperatriz Caro Meléndez  Miembro Ministerio Público. 

5. Psic. Javier Montaño Santa Cruz                 Miembro      CEM.    

6. Psic. Carmen Delgado Peña                        Miembro       Articuladora 

Territorial EMSBS 
“Bracamoros”. 

7. Mgtr. Zulema Lizarzaburu                           Miembro      Representante de       
la DISA.  

8. Clider Criollo Córdova                                Miembro      Rondas  

Campesinas 

Urbanas.   

Miembro invitado 

1. Fiorella Castillo – Psic. Centro de Emergencia Mujer “CEM”.  

La agenda a tratar es la siguiente:   

1. Instalación del comité provincial de Seguridad Ciudadana 2022.  

2. Juramentación de la Sub Prefectura.      

Se empieza con el desarrollo de la agenda, habiendo el quorum correspondiente, 

el Teniente Alcalde Ing. Luis Antonio Abad Arriaga, en calidad de 

representante del Presidente del COPROSEC el Ing. José Francisco Delgado 
Rivera manifiesta procede con el desarrollo de los puntos de agenda: 



1. Instalación del comité provincial de Seguridad Ciudadana. 

El Sr. Oclander Ugaldez Fernández – Secretario Técnico Provincial de 
Seguridad Ciudadana, manifiesta la ausencia de algunos miembros del comité 

como es la no presencia de los representantes de Educación y del Poder Judicial, 

a los que se les hará llegar un documento, y también para que hagan su 
justificación de inasistencia y/o en enviar su representante para la asistencia a 

las reuniones virtuales.  

Por otra parte el Teniente Alcalde el Ing. Luis Antonio Abad Arriaga, en calidad 
de representante del Presidente del COPROSEC el Ing. José Francisco delgado 

Rivera, expresa que se hará todo lo posible para que todos los miembros del 
comité asistan a las reuniones virtuales, puesto que el comité de Seguridad 

Ciudadana Provincial necesita representantes de todos los sectores para poder 

trabajar por el bien de la provincia de Jaén y dar marcha a las estrategias 
plasmadas y se ejecute el plan de acción de Seguridad Ciudadana 2022, por 

ende es necesario que los encargados y/o representantes que no asisten a las 

reuniones virtuales comprendan que es de suma importancia su presencia en 
cada reunión virtual que realicemos, quedando todo conforme con el quorum 

correspondiente del comité provincial de Seguridad Ciudadana 2022 se les hará 
llegar una copia a todos los miembros para su conocimiento, quedando 

instalado el comité para sus operaciones durante el año 2022, dando 

cumplimiento con el plan de acción de Seguridad Ciudadana 2022, en 
representación del Presidente del comité provincial de Seguridad Ciudadana el 

Ing. José Francisco Delgado Rivera alcalde provincial de Jaén, el Sr. Teniente 
Alcalde el Ing. Luis Antonio Abad Arriaga,  deja instalado el Comité Provincial 

de Seguridad Ciudadana 2022.  

2. Juramentación de la Sub Prefectura.    

El Teniente Alcalde Ing. Luis Antonio Abad Arriaga en calidad de 

representante del Presidente del COPROSEC el Ing. José Francisco delgado 

Rivera, procederá a JURAMENTAR  a la Sub Prefectura la Ing. Mirella Aguilar 
Villena.  

Ing. Mirella Aguilar Villena, jura usted por Dios y por la Patria y por nuestra 
provincia de Jaén cumplir fielmente las funciones dentro de este comité 

provincial de Seguridad Ciudadana, (SI JURO); y si así lo hiciere Dios la Patria 

y Jaén os premie caso contario os demande, quedando oficialmente juramentada 
como Sub Prefectura la Ing. Mirella Aguilar Villena. Comprometiéndose a 

fortalecer el trabajo del COPROSEC a nivel de nuestra provincia con el fin de 

tener un Jaén más seguro.  

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 5:21 pm se da por terminada la 

reunión virtual de conformidad con los asistentes.  



 

 

 

 

 

 

 


