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ACTUALIDAD

#LaSaludEsPrimero

En el quinto mes del presente año, la Municipalidad Provincial de Jaén continuó 
realizando obras y actividades que apuntan a mejorar la calidad de vida de los jaenos 
y jaenas de diferentes sectores, así como las primeras acciones conmemorativas al 
Bicentenario de nuestra jurisdicción.

Es el caso de mejoramiento y apertura de carreteras de los tramos Montegrande 
– La Pushura y la variante Los Cocos; esta última soluciona un trayecto afectado 
por el cauce en la vía cruce Shumba – Huallape. La comuna apoyó con maquinaria 
en ambas actividades, pero en el segundo trabajo mencionado se coordinó 
intervenciones conjuntas con el Instituto Vial Provincial.

En el marco de la pandemia, el municipio donó una ultracongeladora a la Dirección 
Subregional de Salud (Disa), para garantizar la cadena de frío de las vacunas 
contra el covid-19, que ya se vienen colocando a ciudadanos vulnerables de nuestra 
provincia y de todo el país.

También se impulsó el programa Jaén Emprende en los diferentes sectores de la 
ciudad, con el objetivo de promover la formalización del comercio en la provincia. 
Este proyecto se realiza en convenio con el programa Tu Empresa, del Ministerio de 
la Producción.

Después de meses de trabajo de acondicionamiento se inauguró el malecón 
turístico de Jaén. Además, se difundió reportajes sobre la historia e importancia de 
los distritos de la provincia, en el marco del Bicentenario.

En este boletín también resaltamos los reconocimientos a los ciudadanos y 
profesionales que contribuyeron, durante 10 años, con su tiempo, esfuerzo y 
dedicación, en la creación de la Red Asistencial Jaén de EsSalud, en beneficio de 
más de 80 mil asegurados y población en general.

Hay otros proyectos y obras importantes que compartimos con ustedes en este 
boletín. Permítanos reiterar nuestro compromiso con la población de Jaén, y 
asegurarles que seguiremos trabajando por su bienestar, de la mano con ustedes, 
porque el cambio lo hacemos todos.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

La Municipalidad Provincial de Jaén donó 
una ultracongeladora a la Dirección Subregio-
nal de Salud (Disa), para garantizar la cadena 
de frío de las vacunas contra el covid-19. 

El alcalde provincial, Francisco Delgado Rive-
ra, reitero su compromiso en seguir contribu-
yendo en el bienestar de la población jaena.

MPJ dona ultracongeladora a la Disa Jaén 

Con esto se garantiza la cadena de 
frío que se necesita para las vacu-
nas contra el covid-19

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#NuevasFarolas

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Jaén tendrá un módulo de la ONP

La Municipalidad Provincial de Jaén y la Ofi-
cina de Normalización Previsional (ONP) habi-
litarán un módulo para la atención a pensio-
nistas de Jaén, Bagua, San Ignacio y Cutervo.

Esto permitirá que el interesado pueda hacer 
seguimiento del estado de su expediente, sa-
ber el aporte que hizo y los requisitos para su 
jubilación.

Mediante constancia N° 06020, el Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), otorgó la acreditación a la Defenso-
ría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente 
(Demuna) de la provincia de Jaén, como ser-
vicio especializado del Sistema Nacional de 
Atención Integral del Niño, Niña y Adolescen-
te.

María Vila Benites, jefa de esta oficina, agra-
deció al alcalde Francisco Delgado Rivera, por 
la predisposición para realizar y completar 
todos los requisitos solicitados por el MIMP; 
además, señaló que la Defensoría Municipal 
servirá como ente importante para la protec-
ción integral, actuando conforme a los princi-
pios señalados dentro de las normativas. 

MIMP acredita Demuna de Jaén

#ElCambioLoHacemosTodos
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Sectores San Isidro y San Nicolás

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo 

#LasObrasDelPueblo

La Municipalidad Provincial de Jaén conclu-
yó 71 conexiones domiciliarias, como trabajos 
complementarios de la obra de instalación de 
red de distribución de agua potable en los sec-
tores San Isidro y San Nicolás. El proyecto fue 
ejecutado por la Municipalidad Provincial de 
Jaén através del Consorcio San Isidro por un 
monto aproximado de 258 mil soles.

La carretera que conecta a los sectores Mon-
tegrande, San Isidro y La Pushura luce en 
buenas condiciones, gracias a los trabajos que 
realiza la Municipalidad Provincial de Jaén. 
La intervención de mejoramiento de dicha vía 
se hace con un cargador frontal, una motoni-
veladora y un rodillo.

La actividad se canaliza a través de las Subge-
rencias de Maquinaria y Limpieza Pública, en 
beneficio de transportistas y más de 800 fami-
lias de estas zonas.

Con un monto de 258 mil soles de in-
versión

#MejorandoCaminos

Mejoramiento de carretera que une sectores 
de Jaén 
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#Reforestación #EmbelleciendoLaCiudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Jaén Emprende 

#ElCambioLoHacemosTodos

Con el objetivo de promover la formalización 
del comercio en la provincia, la MPJ, en con-
venio con Tu Empresa, del Ministerio de la Pro-
ducción, viene impulsando el programa Jaén 
Emprende en los diferentes sectores de la ciu-
dad.

Marvin Martínez, subgerente de Comerciali-
zación, Licencias y Vigilancia Sanitaria, infor-
mó que se ha llegado a los sectores de Ma-
gllanal, Miraflores, Los Sauces, Guayacán, 
Morro Solar y Fila Alta. “Durante el mes de 
mayo se han entregado 399 licencias de fun-
cionamiento y 29 autorizaciones para anun-
cios publicitarios” refirió.

399 licencias de funcionamiento y 
29 autorizaciones, se han entregado 
hasta hoy

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ adquiere predio en favor del turismo

La Municipalidad Provincial de Jaén adquirió 
un predio como parte del canje tributario con 
el señor Hipólito Pérez. Este espacio de 700 
metros cuadrados está ubicado en la periferia 
de la Huaca Montegrande, centro arqueológi-
co reconocido a nivel mundial, que será utili-
zado en favor del turismo de nuestra provincia.

El alcalde Francisco Delgado manifestó que 
esta adquisición de terreno se elevará a sesión 
de concejo, con la finalidad de ser aprobada 
la donación al Ministerio de Cultura. “Veni-
mos realizando las coordinaciones respectivas 
para la implementación y mejora de nuestra 
Huaca Montegrande”, señaló la autoridad 
edil.



ACTUALIDAD

10 11El cambio lo hacemos todos El cambio lo hacemos todos

ACTUALIDAD

#LasObrasDelPueblo #PuenteHuallape

Microreservorio en Tabacal

#LasObrasDelPueblo 

La Municipalidad Provincial de Jaén culminó 
los trabajos de excavación para el funciona-
miento del microreservorio, en el centro pobla-
do Tabacal. 

Este espacio cuenta con una capacidad de al-
macenamiento de agua de 100 metros cúbi-
cos, el cual irrigará 15 hectáreas con un caudal 
de 4.73 It/seg.

La Municipalidad Provincial de Jaén y la Su-
perintendencia Nacional de Migraciones fir-
maron un convenio interinstitucional a fin de 
promover el cumplimiento y fortalecimiento 
del control migratorio, así como la difusión de 
información y prestación de servicios a los ciu-
dadanos que residen o trabajen en la provin-
cia o distritos cercanos. 

El alcalde Francisco Delgado manifestó que 
se brindará las facilidades en materia de in-
fraestructura y logística, por lo que ya se está 
buscando los espacios físicos para las oficinas. 

Cabe precisar que la vigencia del presente 
convenio tiene una duración de cinco años, 
pero podrá ser renovado por mutuo acuerdo y 
con previa aprobación del Concejo Provincial.

#ElCambioLoHacemosTodos

Jaén contará con oficina de Migraciones

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#800MicroReservorios

Inauguración de malecón turístico 
Después de meses de trabajo en el acondicio-
naiento del malecón de Jaén, este espacio tu-
rístico fue inaugurado.

La Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambien-
tal, y la Subgerecia de Turismo y Fomento a 
la Inversión Privada, fueron las encargadas de 
hacer posible el embelleciminto de este espa-
cio, que por muchos años estuvo invadido por 
el comercio informal.

#ElCambioLoHacemosTodos

Apertura de calle Albert Einstein

La comuna provincial, a través de la Subge-
rencia de Maquinaria, aperturó la calle Albert 
Einstein, en la urbanización Santa Lucía. 

Esta vía pública estuvo bloqueada muchos 
años con árboles y arbustos, por lo que la po-
blación de la zona se mostró muy agradecida 
con las autoridades municipales. 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#Reforestación #BeneficiosAlContribuyente

Programa Huertos Familiares beneficia al 
caserío La Libertad

#ElCambioLoHacemosTodos

El programa Huertos Familiares y Comunales, 
impulsado por la Subgerencia de Desarrollo 
Productivo de la MPJ, hizo entrega de semi-
llas de hortalizas como betarraga, rabanito, 
col, zanahoria y más, a los beneficiarios del 
caserío La Libertad – Las Naranjas. 

También, se destinó 1,500 metros cuadrados 
para la implementación de biohuertos, con la 
finalidad de enriquecer la dieta familiar, miti-
gar la desnutrición, anemia infantil en pobla-
ciones vulnerables, promover la agricultura 
familiar y la autosostenibilidad alimentaria 
en Jáen.

#ElCambioLoHacemosTodos

Reconocimiento a gestores de la Red 
Asistencial EsSalud - Jaén

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ), a 
través del alcalde Francisco Delgado Rivera, 
entregó reconocimientos a los ciudadanos y 
profesionales que contribuyeron, durante 10 
años, con su tiempo, esfuerzo y dedicación, en 
la creación de la Red Asistencial Jaén de EsSa-
lud, en beneficio de más de 80 mil asegurados 
y población en general.

Delgado Rivera, recalcó que esta nueva red 
tiene autonomía administrativa, por lo que 
las autoridades de EsSalud de la localidad y 

demás involucrados podrán impulsar rápida-
mente todos los objetivos que apuntan a me-
jorar la calidad del servicio de salud, en favor 
de los asegurados de Jaén, Chota, Cutervo, 
San Ignacio y Pucará.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#CaminoVecinal #SeguridadCiudadana

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ y Ejército fortalecen compromiso
La Municipalidad Provincial de Jaén firmó un 
convenio de cooperación interinstitucional con 
la Unidad del Batallón de Infantería Motori-
zado N°111 del Ejército del Perú, con sede en la 
provincia de San Ignacio, a fin de contrarres-
tar la propagación del covid – 19 y contribuir 
en la seguridad ciudadana de la provincia de 
Jaén. 

La comuna provincial se compromete a brin-
dar alimentación a los 60 efectivos que reali-
zarán su trabajo en nuestra ciudad, además 
de agua embotellada, alojamiento y roperos. 

Asimismo, se les asignará una camioneta 
para efectos de desplazamiento en patrullaje, 
combustible, mantenimiento de los vehículos 
y materiales de construcción para reparación 
y mantenimiento de su unidad militar.

A escasos días de celebrar el Bicentenario de 
Jaén, la Subgerencia de Turismo y Fomento a 
la Inversión Privada ha venido difundiendo re-
portajes a los diferentes distritos de la provin-
cia, además de la “Ruta del Café”.

#ElCambioLoHacemosTodos

Actividades por el Bicentenario de Jaén 

Dando a conocer las bondades y 
atractivos turísticos de nuestros 
pueblos
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#Prevención #LasObrasDelPueblo

Biohuerto municipal beneficiará a comedores 
populares

#ElCambioLoHacemosTodos

El equipo de trabajo de la Gerencia de Gestión 
y Desarrollo Ambiental realizó la siembra de 
hortalizas en el biohuerto del botadero muni-
cipal, como parte de las metas de gestión de 
residuos sólidos, haciendo uso del compost 
que se produce.

La gerente Liz Campos resaltó que este arduo 
trabajo se realiza en beneficio y disfrute de 
comedores populares que atiende la comu-
na, con la finalidad de garantizar la seguri-
dad alimentaria, disminución de la anemia e 
inclusión; ya que una de las políticas de esta 
gestión es llegar a las poblaciones más vulne-
rables

#LasObrasDelPueblo 

MPJ dona tubos para beneficio de más de 100 
agricultores

Más de 100 agricultores de los caseríos La 
Unión, Choloquito y Las Piñas, en el distrito de 
Chontalí, fueron beneficiados con la donación 
de 130 tubos de parte de la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén.

El alcalde Francisco Delgado hizo la entrega 
de las tuberías a los dirigentes de dichas zo-
nas, quienes utilizarán los materiales para el 

mejoramiento de dos kilómetros y medio del 
canal de riego de sus tierras agrícolas.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#SupervisiónDeObra #SeguridadCiudadana

Mejoramiento de variante Los Cocos
La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) 
y el Instituto Vial Provincial (IVP) vienen eje-
cutando el mejoramiento de la variante Los 
Cocos, que corregirá un pase de la carretera 
Cruce Shumba – Huallape, donde hay una zá-
nora que se activó por las fuertes precipitacio-
nes pluviales, impidiendo el pase vehicular y 
peatonal.

Al respecto, el alcalde Francisco Delgado Rive-
ra explicó que se trata de una trocha carroza-
ble de casi dos kilómetros, que aliviará el pase 
accidentado de la vía mencionada, donde la 
comuna provincial viene ejecutando una obra 
de mantenimiento periódico y rutinario desde 
el año pasado.

El municipio de Jaén sigue trabajando en fa-
vor de la salud de la población de Jaén, a tra-
vés del Plan Amojú.

Rosita Alcántara López, encargada del pro-
grama, señaló que durante el mes de mayo se 
ha llegado a los caseríos Santa Fe, La Yunga 

#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo

Plan Amojú atiende a más de 55 mil pobladores 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

y Shumba Bajo; y centros poblados Shumba-
na, Chambamontera, Mochenta y Chama-
ya; además de diferentes sectores de Jaén. La 
funcionaria también  informó que de febrero 
a mayo se han atendido a más de 55 mil po-
bladores. 

Continuamos apoyando a los más 
necesitados



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
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