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En la Municipalidad Provincial de Jaén tenemos claro que no podemos bajar la guar-
dia, y menos ahora que la segunda ola de contagios de covid 19 amenaza a nuestra 
población. En este escenario, en Jaén venimos trabajando para neutralizar cualquier 

intento de incumplir con las normativas dictadas por el Gobierno, pero sobre todo, para 
salvaguardar la integridad de los nuestros.

 
Pese a todo lo que estamos viviendo, somos conscientes que este también es un año 
histórico para los peruanos, porque celebramos el Bicentenario, dos siglos de inde-

pendencia que nos lleva a reflexionar que, como autoridades electas, debemos seguir 
trabajando a favor de la población.

 
Al empezar el 2021, iniciamos las obras de un importante proyecto de seguridad 

ciudadana, como parte de una alianza con el Ministerio del Interior. También se han 
adquirido nuevas compactadoras para reforzar el servicio de limpieza pública, y se vie-
ne trabajando en la mejora de infraestructura educativa, la instalación y ampliación de 
redes de saneamiento, y estamos a poco de concretar la licitación de la nueva avenida 

Pakamuros.
 

Reactivaremos el Plan Amojú a fin de brinda atención médica a 80 mil personas. 
También lanzamos Jaén Lechero, programa impulsado por la gestión municipal y que 
se convierte en un aliado de los ganaderos de la provincia. Otra ventaja de los conve-

nios interinstitucionales es la construcción de 800 microreservorios en zonas agrícolas. 
Estamos cumpliendo con la distribución de alimentos en los comedores populares, y se 

crearán otros más en beneficio de las familias de Jaén.
 

En este primer boletín del año podrán ver a detalle las actividades que como MPJ 
venimos realizando. De la misma manera seguiremos informando como un acto de 

transparencia, tal como lo hacemos en nuestras redes sociales y en la página web de la 
municipalidad.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE
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APERTURAN GRAN OBRA DE SEGURIDAD CIUDADANA

A inicios del año del Bicentenario de la independencia del 
Perú y de nuestra provincia de Jaén, se empezó la ejecu-
ción de una obra de seguridad ciudadana que beneficiará a 
toda la población de nuestra ciudad de Jaén, pues se cons-
truirá un centro de monitoreo de video vigilancia, compra 
de cámaras de seguridad, camionetas, motocicletas y más.

Este proyecto está valorizado en más de 14 millones de so

les y fue licitado por la comuna al Consorcio Jaén Seguro 
que tiene un plazo de ejecución de cinco meses.
 
Parte del financiamiento ya fue transferido por el Minis-
terio del Interior, tras las constantes gestiones realizadas 
por el alcalde Francisco Delgado y sus funcionarios com-
petentes.



ACTUALIDAD

4 El Cambio lo Hacemos Todos

FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS COMPACTADORES
La MPJ puso en funcionamiento dos nuevos compactado-
res de residuos sólidos que adquirió para mejorar el servi-
cio de limpieza pública en toda la ciudad.

Cada vehículo pesado tiene una capacidad de 20 metros 
cúbicos y fueron adquiridos por un monto que bordea el 
millón de soles.
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APERTURA DE “VACACIONES ÚTILES 2021”

El municipio apertura el programa “Vacaciones Útiles 
2021” a cargo de la Subgerencia de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte, en beneficio de los escolares de 
nuestra jurisdicción.

Se cuenta con talleres de danzas, ajedrez, fútbol, vóleibol, 
básquetbol, música, artes marciales, entre otros, con el de-
bido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para 
evitar contagios de covid-19.
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APERTURA DE OBRA DE COLEGIOS INICIALES Y DE INSTALACIÓN 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El alcalde Francisco Delgado colocó la primera piedra de 
obras de mejoramiento del servicio educativo del nivel 
inicial de cinco colegios, en los centros poblados de La 
Cascarilla, Tabacal, Loma Santa, Mochenta y en el caserío 
El Nogal.

La ejecución de las obras estará a cargo del Consorcio 
Constructor Jaén por un monto que bordea los 5 millones 
de soles, en beneficio de más de 150 escolares de los pue-
blos en mención.

También se aperturó la obra de instalación y ampliación 
de redes de agua y alcantarillado en la urbanización Valle 
La Pradera, en el sector San José El Huito, en beneficio de 
50 familias.
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CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DE OBRA DE NUEVA 
AVENIDA PAKAMUROS

La convocatoria de la licitación de la anhelada obra de 
la nueva avenida Pakamuros sigue avanzando satisfac-
toriamente según el cronograma publicado en el Sea-
ce (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). 
 
Actualmente se pasó por las etapas de integración de las 
bases, registro de participantes (electrónico), formulación 
de consultas y observaciones, y absolución de consultas y 

observaciones. El 29 de enero se inició con la etapa de pre-
sentación de ofertas de manera virtual. Recordemos que 
todo proyecto público sigue un debido proceso y estamos 
seguros de llegar a la meta, pues en las próximas semanas 
empezará la ejecución de la obra, tras la entrega de la bue-
na pro.
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PLAN AMOJÚ SE PROYECTA ATENDER A 80 MIL PERSONAS

El burgomaestre de Jaén anunció la reactivación del Plan 
Amojú con una nueva meta: brindar consultas médicas y 
medicinas a 80 mil personas, con la finalidad de frenar la 
segunda ola de contagios de covid-19 en nuestra ciudad. 

Además, a través del Centro de Salud Mu-
nicipal, se calcula atender a 30 mil pacien-
tes que no cuentan con recursos económicos. 
Incluso, se anunció la compra de insumos para la elabora-
ción de 200 mil dosis de ivermectina que serán distribuidas 
gratuitamente bajo indicación médica.
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La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) y la Direc-
ción Regional de Agricultura de Cajamarca firmaron un 
convenio interinstitucional, que tiene como finalidad 
construir 800 microreservorios en zonas agrícolas de 
nuestra jurisdicción (distritos, centros poblados y otros). 
  
Este convenio permitirá dar seguridad hídrica a nuestra 
provincia, mayor alcance de impacto social y económico, 

fortaleciendo la agricultura familiar en los pueblos de Jaén. 
  
Además, dicho convenio se desarrolla en el marco del Pro-
grama Regional de Actividades e Inversiones de Siembra 
y Cosecha de Agua en nuestra región (Revolución Azul), 
aprobado por un decreto regional.

REVOLUCIÓN AZUL – CONSTRUCCIÓN DE

800 MICRORESERVORIOS
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PROGRAMA“JAÉN LECHERO”
La MPJ lanzó el programa “Jaén Lechero”, que tie-
ne como objetivo mejorar la producción de los ga-
naderos de toda la provincia, a través de la inse-
minación artificial y transferencia de embriones. 
 
El alcalde Francisco Delgado también entregó a la Subge-
rencia de Desarrollo Productivo la posta de inseminación 
artificial, material genético consistente en pajillas de semen 
de las mejores razas genéticas del mundo, una moto lineal y 
presentó al personal responsable para ejecutar esta actividad.  
 
Con esta implementación se ayudará a mejorar la produc-
ción de leche y carne, generando mayor ingreso econó-
mico y mejor calidad de vida para los ganaderos de Jaén.  
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Durante la primera sesión de concejo del año 2021, 
regidores de la Municipalidad Provincial de Jaén 
(MPJ) aprobaron por unanimidad el cambio de de-
nominación de la avenida “A” por avenida “Bicente-
nario”, en el marco de las celebraciones por los 200 
años de independencia del país y de nuestra ciudad. 
  
Fue el concejal Fernando Soberón Paredes quien so-

AVENIDA 
“BICENTENARIO”

licitó ante sus colegas el cambio de denominación 
de la avenida “A”; cuyo recorrido abarca varios sec-
tores de nuestra ciudad y permitirá un mejor recorri-
do vehicular hacia el sector de Fila Alta y aledaños. 
  
Soberón declaró que la denominación de esta vía respon-
de a un gesto de conmemoración de los 200 años de inde-
pendencia política de nuestra provincia de Jaén y del Perú. 
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CREACIÓN DEL COMEDOR POPULAR EN ZANJA HONDA
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

La Municipalidad Provincial de Jaén distri-
buyó alimentos a los 51 comedores populares 
que atiende en diferentes sectores de la ciu-
dad y distritos, a pesar de los contratiempos 
generados por la pandemia del coronavirus. 
La comuna de Jaén inauguró el comedor del 
sector de Zanja Honda con 50 beneficiarios, 
tras las constantes gestiones de sus dirigen-
tes durante las últimas semanas del año 2020. 
 
La Subgerencia de Programas Sociales anun-
ció que también se crearán tres nuevos come-
dores populares en los sectores de San Isidro, 
Santa Teresita y Palo Blanco, donde falta que 
los vecinos interesados formalicen su orga-
nización de base; cuya finalidad será brindar 
apoyo alimentario a los más necesitados.
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OPERATIVOS COVID-19
La MPJ, La Policía y la Fiscalía realizaron operativos 
inopinados en diferentes sectores de la ciudad para ha-
cer respetar el nuevo horario de toque de queda (9:00 
p.m. a 4:00 a.m.) establecido por el Gobierno Nacio-
nal, con la finalidad de frenar los contagios de covid-19. 

Además, el municipio sancionó varios establecimientos 
donde se incumplían los protocolos de bioseguridad y por-
que funcionaban sin las licencias correspondientes. En los 
locales fueron intervenidas varias personas aglomeradas y 
sin usar las medidas de prevención.
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EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ÁRBOL DE LA QUINA

Funcionarios de la Gerencia de Gestión Ambien-
tal realizaron actividades de monitoreo y evaluación 
de los avances de las acciones de propagación de la 
especie Cinchona officinalis; en el marco del “pro-
yecto de recuperación de la especie Cinchona offi-
cinalis en el bosque Señor de Huamantanga - Jaén”. 
 
La gerente Liz Campos indicó que se realizó también coor-
dinaciones con el responsable del proyecto, Ing. Franklin 
Fernández Zárate, sobre la recuperación de áreas degrada-
das en este bosque con la introducción de dicha especie ve-
getal; representado en el escudo nacional por ser un árbol 
de cuantioso valor ecológico, económico y para la salud de 
los jaenos. 
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La MPJ empezó la instalación de 250 farolas que ad-
quiridas para mejorar el alumbrado público en diferen-
tes avenidas y parques principales de nuestra ciudad.  
 
Se instalará farolas en las siguientes avenidas: Me-
sones Muro, Pardo Miguel, Orellana, así como en 

INSTALACIÓN DE 250 FAROLAS

parques Las palmeras, Héroes del Cepena y otros. 
 
Una mejor iluminación en las calles genera mayor seguri-
dad entre los transeúntes y vehículos, además forma parte 
de las estrategias para combatir los actos delictivos
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INSTALACIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE JAÉN

Mediante una importante reunión virtual se instaló ofi-
cialmente el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
de Jaén - 2021, juramentando en esta oportunidad a nue-
vos integrantes como el alcalde del distrito de Bellavista, 
Gunter Coronado; la subprefecta de la provincia, Nathaly 

Hernández y el director de la Ugel Jaén, Jorge Fernández. 

Las autoridades de la Policía y MPJ, que también confor-
man este grupo de trabajo, fortalecerán las estrategias para 
combatir el crimen organizado.
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “SEMBRANDO FUTURO”

La comuna lanzó su programa “Sembrando Futuro” 
con la dirección del psicoterapeuta Omar Ramírez, 
que consiste en brindar las herramientas psicológicas 
y apoyo a los docentes de todas las instituciones edu-
cativas de Jaén con el fin de que sepan afrontar el es-

trés y otros problemas de la pandemia del covid-19. 

También se brindará ayuda a los padres y madres de fami-
lias disfuncionales, para proteger a la infancia.
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LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CALLES

Tras un convenio firmado entre la Municipalidad Provincial 
de Jaén y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, se realizó trabajos de limpieza y remoción de escom-
bros en las vías rurales que fueron afectadas por las lluvias 
en el centro poblado San Miguel de las Naranjas y en las vías 
urbanas de diferentes sectores de nuestra ciudad de Jaén. 

También se realizó trabajos de descolmatación de la que-
brada Amojú; a la altura del puente Pakamuros, como parte 
de las acciones de prevención de desastres ante las lluvias 
que se registran en Jaén.
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ENTREGA DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE INTEGRADO

La MPJ, Ugel Jaén, UNJ y la Dirección Subregio-
nal de Jaén, cedieron temporalmente cuatro camione-
tas a la comisaría de nuestra jurisdicción para fortale-
cer el patrullaje integrado y combatir la delincuencia. 
El trabajo articulado será clave este año y las autoridades 
municipales recordaron que se adquirieron tres camione-
tas más para fortalecer las estrategias gracias al proyec-
to de seguridad ciudadana que ya se viene ejecutando. 
¡Estamos trabajando por una ciudad segura!
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DESINFECCIÓN SEGUNDA OLA COVID-19

Personal de la Subgerencia de Gestión de Residuos Só-
lidos y Limpieza Pública inició los trabajos de desin-
fección como parte de las acciones para prevenir el co-
vid-19, teniendo como punto de partida las instalaciones 
de la comisaría y el Escuadrón de Emergencia de la PNP. 

Estas actividades se vendrán realizando en diversas institu-
ciones y lugares públicos de nuestra ciudad.
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MPJ ADQUIERE MODERNA MOTONIVELADORA

Después de 20 años, la MPJ compró moderna motonivela-
dora valorizada en un promedio de 980 mil soles que ya se 
puso a disposición de nuestros conciudadanos para mejorar 

las carreteras, caminos vecinales y otros trabajos compe-
tentes en beneficio de toda la población.



Estamos mejorando las carreteras y accesos principales, contribuyendo con ello en el 
desarrollo social y económico de nuestros pueblos. 


