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En la Municipalidad Provincial de Jaén tenemos en claro que el cambio lo ha-
cemos todos, empezando por las autoridades electas, funcionarios y perso-
nal municipal; y complementados por la comunidad. Desde el inicio de nues-
tra gestión en el 2019 hemos procurado trabajar de manera articulada con la 
población, y se han conseguido avances importantes; pero resta un tanto por hacer. 
 
Una muestra de que el binomio municipalidad-población viene haciendo bien las co-
sas es que Jaén ha cumplido al 100% con las metas del plan de incentivos del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas. Pero además de cumplir, hemos quedado primeros 
en el ranking de las comunas de categoría A; un mérito del equipo edil, pero tam-
bién de las familias jaenas que nos permitieron alcanzar los objetivos trazados en el 
2020, un año ciertamente complicado por la presencia del covid-19 entre nosotros. 
 
La avenida Pakamuros empezó a ejecutarse en abril, y aunque un sector de la 
población ha cuestionado la pavimentación proyectada en esta arteria impor-
tante de Jaén, nos sentimos en el deber de recordarles que, concluida la obra, 
la calidad de vida de las personas cambiará radicalmente, pues no sólo benefi-
ciará a los vecinos de la zona de influencia, sino a la comunidad en su conjunto. 
 
Jaén Verde y Jaén Lechero siguen consolidándose como proyectos emblemas de 
nuestra gestión, pues además del mismo Jaén, tenemos presencia en Las Pirias, 
San Felipe, Huabal, Sallique, entre otros distritos de la provincia, donde se pretende 
reforzar el trabajo de reforestación, partiendo por la construcción y sostenimiento 
de los viveros forestales; así como apostar por la inseminación artificial de vacunos. 
 
Los micro reservorios que haremos en toda la provincia como MPJ es otro proyecto 
que resaltamos, porque ayudará a los productores de Jaén a garantizar sus campa-
ñas agrícolas durante todo el año, incluso en épocas de sequía. Es vital que aposte-
mos por nuestros productores, sobre todo ahora que algunos de ellos ya empezaron 
a exportar a Qatar, gracias a la gestión que realizamos ante la embajada de ese país. 
 
Hay muchos proyectos y obras importantes que compartimos con ustedes en este bo-
letín. Permítanos reiterar nuestro compromiso con la población de Jaén, y asegurarles 
que seguiremos trabajando por su bienestar, de la mano con ustedes, porque como lo 
dijimos al inicio, el cambio lo hacemos todos.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE
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ACTUALIDAD

#LasObrasDelPueblo 

La Municipalidad Provincial de Jaén anunció 
que en julio próximo iniciarán los trabajos de 
recuperación de 365 kilómetros de carreteras 
en mal estado, por un valor de 185 millones de 
soles. Estas labores se ejecutarán durante un 
periodo de 5 años. 

Las rutas viables comprendidas en este pro-
yecto abarcarán desde Chamaya hasta el 
puente internacional La Balsa; además, de 
Tamborapa hasta el distrito de Sondor y Cruz 
Chiquita, que pasa por Tabaconas, La Coipa y 
San José del Alto.

El acuerdo, fue pactado entre el alcalde Fran-
cisco Delgado, burgomaestres de municipa-
lidades distritales, así como funcionarios del 
Instituto Vial Provincial y Provías Nacional.

365 kilómetros de rutas viables en mal estado 
serán recuperadas 

Este proyecto supera los 185 millo-
nes de soles 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Iniciaron los trabajos de la av. Pakamuros

Luego que el alcalde Francisco Delgado colo-
cara la primera piedra y entregara el terreno 
al Consorcio Sierra Verde, se iniciaron los tra-
bajos de pavimentación de la ansiada obra de 
la avenida Pakamuros, la misma que es ejecu-
tada con una inversión mayor a los 3 millones 
de soles.

Esta obra beneficiará a 
transportistas y vecinos de la zona

#LasObrasDelPueblo 
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#NuevasFarolas

En el marco del programa Jaén Verde, La Mu-
nicipalidad Provincial de Jaén entregó mate-
riales para la construcción de viveros foresta-
les en diferentes distritos de la provincia; entre 
ellos, Jaén, Las Pirias, San Felipe, Huabal y Sa-
llique.

Por un Jaén verde

#ReforestandoParaLaVida

Jaén verde entrega materiales para construc-
ción de viveros forestales
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Proyecto de seguridad ciudadana registra el  
50% de avance integral

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo 

Los trabajos del proyecto de seguridad ciuda-
dana de la Municipalidad Provincial de Jaén 
registran un avance integral del 50%. Esta 
edificación se encuentra en la construcción 
del segundo nivel del centro de monitoreo de 
cámaras de video vigilancia. Por su parte, la 
empresa contratista comunicó que se han ins-
talado las cámaras de seguridad en 40 puntos 
críticos de la ciudad.

Con este importante proyecto ten-
dremos un Jaén más seguro
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#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo

La Subgerencia de Educación, Cultura, Re-
creación y Deporte lanzó el programa de ma-
sificación deportiva, para la captación de nue-
vos talentos locales en diferentes disciplinas 
como: vóley, básquetbol, Taekwondo, ajedrez, 
fútbol, ballet folclórico, danza y marinera. 

#ElDeporteEsSalud

Se inició el programa de masificación deportiva 
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#Reforestación

Nuevas disposiciones para el transporte público

#ElCambioLoHacemosTodos

Mediante los Decretos de Alcaldía N°09-2021-
MPJ/A y N°10-2021-MPJ/A, la comuna provin-
cial publicó importantes disposiciones para el 
sector transporte; entre ellos, la liberación de 
vehículos menores y el cumplimiento obliga-
torio del protocolo de bioseguridad durante 
las jornadas laborales diarias.

Además, durante reunión con este gremio, el 
alcalde Francisco Delgado anunció que no 
se aplicará el sistema pico y placa en Jaén; 
y dejó en claro que las tarifas de los pasajes 
del transporte público, no son reguladas por 
las municipalidades en el país, si no, de los 
mismos transportistas quienes establecen los 
montos en función a la ley de la oferta y la de-
manda.

Medidas tomadas conjuntamente 
con el gremio de transportistas
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ACTUALIDAD

#EmbelleciendoLaCiudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Siempre pensando en la salud men-
tal de nuestros niños, jóvenes
 y adultos

#ElCambioLoHacemosTodos

Programa “Sembrando Futuro” brinda 
capacitaciones

Los profesionales del programa Sembrando 
Futuro, impulsado por Subgerencia de Educa-
ción, Cultura, Recreación y Deporte, capacita-
ron a padres de familia y alumnos de más de 
40 instituciones educativas, en prevención y 
salud mental en tiempos de covid-19. 

Asimismo, vienen trabajando con el personal 
de la Municipalidad Provincial de Jaén.
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#LasObrasDelPueblo

Operativos para dar cumplimiento al Decreto 
Supremo 076-2021-PCM

#ElCambioLoHacemosTodos

La MPJ viene realizando operativos a los lo-
cales que incumplan con lo señalado en el 
Decreto Supremo 076-2021-PCM, con el pro-
pósito de verificar que los establecimientos 
comerciales cumplan con el 30% del aforo re-
glamentado, al tiempo de ejecutar los planes 
de vigilancia para la prevención, control y con-
tención del covid-19.

Estas acciones están a cargo de las subgeren-
cias de Comercialización, Licencias y Vigilan-
cia Sanitaria; y Fiscalización y Control Admi-
nistrativo de la comuna de Jaén.
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ACTUALIDAD

#PuenteHuallape

La Municipalidad Provincial de Jaén entregó 
los primeros 2,500 galones de combustible a 
los municipios distritales de Bellavista, Santa 
Rosa, Las Pirias, Sallique y Chontalí, con el fin 
de emplearlo en la maquinaria que trabaja en 
la mejora y recuperación de caminos vecina-
les, afectados por las últimas precipitaciones.

#LasObrasDelPueblo 

MPJ entregó combustible a diferentes munici-
pios distritales

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#800MicroReservorios

MPJ gestionó donación para el programa Jaén 
Lechero 

El municipio de Jaén gestionó la donación de 
715 pajillas de semen de toros nacionales de 
alto valor genético a fin de destinarlas a la 
inseminación artificial de vacunos, de propie-
dad de ganaderos de la provincia. 

Estas actividades se realizan en función al pro-
grama Jaén Lechero. Además, se informó que 
a futuro, se evaluará gestionar la transferencia 
de embriones en vacunos.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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ACTUALIDAD

#ElCambioLoHacemosTodos

Trabajos de mantenimiento  de carretera  Chun-
chuquillo - Bomboca

Más de 5 kilómetros de la carretera que co-
necta el centro poblado de Chunchuquillo con 
el caserío de Bomboca, en el distrito de Cola-
say, lucirán en buenas condiciones gracias a 
los trabajos de mantenimiento que viene rea-
lizando el municipio local y la Municipalidad 
Provincial de Jaén, a través del convenio sus-
crito entre ambas instituciones. 

Estos trabajos mejorarán la transitabilidad y 
comercio de más de 1,200 habitantes.

1,200 personas se verán beneficia-
das 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#Reforestación

Ocupamos el primer lugar en el cumplimiento 
de metas del plan de incentivos del MEF

#ElCambioLoHacemosTodos

De acuerdo al ranking de cumplimiento de 
metas elaborado por la Dirección General de 
Presupuesto Público, la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén ocupa el primer lugar de las 
comunas en todo el país, logro que el alcalde 
Francisco Delgado le adjudica íntegramente a 
su equipo de trabajo al conseguir los objetivos 
del plan de incentivos del MEF por segundo 
año consecutivo.

La evaluación del plan de incentivos a la me-
jora de la gestión y modernización municipal 
se realizó al 31 de diciembre del 2020, entre 81 
municipios de tipo A, según se muestra en los 
anexos de la Resolución Directoral N° 0010-
2021-EF.

1° lugar de 81 municipios de tipo A, 
por segundo año consecutivo
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#BeneficiosAlContribuyente

Nuestro café está conquistando el 
mundo

#ElCambioLoHacemosTodos

CAFÉ JAENO EN QATAR

Los productores de café de Jaén ingresaron al 
mercado de Qatar, gracias a la gestión reali-
zada por el alcalde provincial Francisco Del-
gado, tras la reunión sostenida con el embaja-
dor qatarí en Perú, Ali Hamad A.M. Al Sulaiti.

De los productos que ya se están exportando, 
destacan los pedidos de café arábica, en sus 
variedades caturra, geysha y castilla, los cua-
les están siendo comercializados mediante los 
empresarios Jorge Puyén Tocto, Wilder Herre-
ra Vásquez y Adriano Acuña.
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#CaminoVecinal

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ inició construcción de microreservorios

La comuna provincial empezó con la ejecu-
ción de los trabajos de los tres microreservo-
rios pilotos en Tabacal, Valillo y Chamaya, de 
un total de 800 que se construirán en el 2021, 
con el objetivo de asegurar el abastecimiento 
de agua en época de sequía y no afectar la 
producción de los agricultores locales de café, 
cacao y otros.
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ACTUALIDAD

#SeguridadCiudadana

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

La Municipalidad Provincial de Jaén saluda 
y felicita a Daniel Altamirano Olano, ganador 
del concurso de la canción del Bicentenario de 
Jaén. 

Esta composición denominada “Bicentenario 
de Jaén”, de género musical pasacalle, fue ele-
gida entre cinco propuestas postuladas, y será 
entonada en público el próximo 15 de mayo, 
día previsto para la premiación.

#ElCambioLoHacemosTodos

Daniel Altamirano Olano, ganador de la canción 
del Bicentenario de Jaén

Celebremos juntos nuestros 200 
años de independencia
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#Prevención

MPJ entrega instrumentos musicales 

#ElCambioLoHacemosTodos

El alcalde Francisco Delgado cumplió con su 
ofrecimiento y donó instrumentos musicales 
que serán empleados por la Orquesta Sinfóni-
ca, la Orquesta de Cámara y el Coro Polifónico 
de Jaén.

Incentivando el arte y la cultura en 
nuestra ciudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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ACTUALIDAD

#LasObrasDelPueblo

#LasObrasDelPueblo 

Firma de convenio entre MPJ y Cofopri

Mediante un convenio, la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén otorgó a Cofopri la facultad 
para el levantamiento catastral de 27,850 pre-
dios en Jaén. Estos trabajos servirán para la 
consolidación y modernización del Sistema de 
Catastro Nacional.

El acuerdo tendrá una vigencia efectiva a par-
tir de la fecha de su suscripción hasta el 31 de 
diciembre del 2021.
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#SupervisiónDeObra

Jaén emprende

La Municipalidad Provincial de Jaén y Tu Em-
presa, del Ministerio de la Producción, lanza-
ron el programa Jaén Emprende, dirigido a los 
pequeños emprendedores.

El objetivo de este proyecto, es facilitar el trá-
mite de licencia de funcionamiento, registro 
único de contribuyente y servicios para la for-
malización de tu negocio.

Dirigido a los pequeños empresarios 
locales
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#SeguridadCiudadana

La Subgerencia de Turismo y Fomento a la 
Inversión Privada viene fomentando, a través 
del microprograma “Consumiendo lo nuestro”, 
las diferentes formas de preparar un exquisito 
café, además de promover el consumo interno 
de nuestro producto bandera.

#ElCambioLoHacemosTodos

Microprograma “consumiendo lo nuestro”

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#SupervisiónDeObra

MTC licitará obra de 19 millones en beneficio 
de la provincia

El alcalde Francisco Delgado, anunció que 
el próximo mes, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones licitará una obra por un 
monto aproximado de 19 millones de soles, 
con el fin de mejorar más de 33 kilómetros de 
la carretera que conecta el puente Tumi y la 
quebrada Lanchema, beneficiando a pobla-
dores de nuestra jurisdicción y de los distritos 
de Colasay, Pomahuaca y Chontalí.
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#SeguridadCiudadana

La Municipalidad Provincial de Jaén reaper-
turó el agente municipal Los Aromos, donde 
podrás realizar pagos del autovalúo, arbitrios, 
infracciones de tránsito, licencias de conducir, 
licencias de construcción, certificado domici-
liario, entre otros.
  
También, brinda orientación tributaria para la 
inscripción de predios y beneficios tributarios 
de pensionista y adulto mayor. 

Las instalaciones se encuentran en el interior 
del coliseo Los Aromos, frente a la UGEL Jaén, 
en el sector Morro Solar; de lunes a viernes de 
08:00 a.m. a 02:00 p.m. y los sábados de 09:00 
a.m. a 01:00 p.m. 

#ElCambioLoHacemosTodos

Agente municipal Los Aromos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
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