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#LasObrasDelPueblo 

Marzo ha sido un mes marcado por acciones importantes para la población de Jaén, 
empezando por el Plan Amojú que, en sus primeros dos meses operativos, ya superó 
las 30,000 atenciones. Esta es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Jaén 
que tiene como objetivo realizar durante todo el año, trabajos de vigilancia, prevención 
y control de covid 19, en la población local. La meta es atender a 80,000 personas y ya 
estamos en ese camino.

Este mes, la MPJ también suscribió con el Consorcio Sierra Verde el contrato para el ini-
cio de los trabajos de la avenida Pakamuros, una obra emblemática para la población, 
y que ha demandado de una inversión mayor a los 3 millones de soles.

En la MPJ nos encontramos satisfechos con el trabajo que viene realizando el equipo 
de la gestión municipal, porque gracias a ello hemos logrado cumplir el 100% de las 
metas del plan de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, consiguiendo la 
suma de un millón 300 mil soles. Este es el segundo año consecutivo que lo logramos.

Estamos focalizados en mejorar el servicio de limpieza pública en Jaén y para ello se 
ha invertido en la compra de ocho motocargueras y tres simotos. Pero esta no es una 
tarea exclusiva de la MPJ, porque necesitamos que los contribuyentes cumplan con 
el pago de sus arbitrios, aprovechando los beneficios tributarios que se aprobaron re-
cientemente.

En marzo, nos sumamos también al proyecto del Gobierno Regional de Cajamarca 
sobre las escuelas DECO, cuyo propósito es impulsar el desarrollo de las comunidades, 
gracias a los aportes de los docentes y alumnos de las instituciones educativas de la 
provincia.

Antes de concluir el mes, el Ejecutivo decretó en estado de emergencia a Jaén y los 
distritos de Bellavista, Chontalí, Pucará, Sallique y San José del Alto, debido a las lluvias 
registradas en esta temporada. La respuesta del Gobierno es consecuencia de un pedi-
do de la MPJ y los municipios distritales. Como un adelanto a la medida gubernamen-
tal, nuestra gestión se comprometió a apoyar a las municipalidades con maquinaria y 
combustible, acción que hemos cumplido.

Seguiremos trabajando en diferentes flancos, ejecutando proyectos y garantizando la 
continuidad de los servicios, ratificando de esta manera nuestro compromiso con la 
población de Jaén.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

El alcalde de Jaén, Francisco Delgado, 
entregó 1200 tubos al municipio del 
centro poblado Tabacal para la culmi-
nación de los trabajos de renovación 
del sistema de agua tratada y amplia-
ción de las redes de riego, en beneficio 
de más de 300 familias. 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ entrega 1200 tubos para proyecto de agua 
en Tabacal

Más de 300 familias se beneficiarán 
gracias a este importante proyecto . 
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#NuevasFarolas

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Sembrarán 700,000 plantones con el Programa 
Jaén Verde

El alcalde Francisco Delgado cumplió con el 
lanzamiento del programa Jaén Verde que 
beneficiará a siete distritos de la provincia, 
incluidos 14 caseríos y centros poblados. Se 
pretende sembrar 700,000 plantones en 2,000 
hectáreas, beneficiando a 1,200 familias. Tam-
bién se ha previsto reforestar la faja marginal 
de la quebrada Amojú.

La Municipalidad Provincial de Jaén trabaja 
en la recuperación de las áreas de aporte, es-
pacios públicos que a futuro serán empleados 
para la ejecución de proyectos recreativos, de 
forestación, entre otros. 

La reforestación es tarea de todos y 
en beneficio de todos.

Logros muy importantes para nues-
tra ciudad de Jaén.

#Reforestación

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ recupera áreas de aporte
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Lucha contra la inseguridad ciudadana

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#CuidemonosTodos

#LasObrasDelPueblo

El alcalde Francisco Delgado, miembros de la 
PNP y Serenazgo de la MPJ, tomaron como 
parte de su nueva estrategia a los soldados 
del Ejército del BIM 111, en la lucha contra la 
inseguridad ciudadana en Jaén. También, se 
realizaron operativos a diferentes estableci-
mientos para verificar el incumplimiento de 
las normas sanitarias.

El alcalde Francisco Delgado asumió la presi-
dencia de la Mancomunidad Municipal del 
Nororiente del Perú, bloque que Jaén integra 
junto a la comuna provincial de Utcubamba. 

También, anunció que se están trabajando 
proyectos conjuntos entre las municipalida-
des involucradas, en el rubro ambiental, desa-
rrollo agropecuario, entre otros.

Debemos sumar esfuerzos para lu-
char contra este flajelo.

#ElCambioLoHacemosTodos

Alcalde de Jaén asume la presidencia de la 
Mancomunidad Municipal del Nororiente



ACTUALIDAD

8 9El Cambio lo Hacemos Todos El Cambio lo Hacemos Todos

ACTUALIDAD

#Reforestación #EmbelleciendoLaCiudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Jaén contará con nuevo terrapuerto

#ElCambioLoHacemosTodos

El alcalde provincial Francisco Delgado Ri-
vera y Rodolfo Enrique Peralta Neyra, repre-
sentante de la empresa terminal terrestre Mi 
Fernanda, firmaron el contrato de patrocinio 
para la promoción al ordenamiento del trans-
porte y seguridad vial. El nuevo terrapuerto se 
construirá con una extensión de 8650 metros 
cuadrados, el mismo que permitirá el ordena-
miento del transporte interprovincial. 

Gracias a este proyecto se mojorará 
el transporte interprovincial

Las mejoras en nuestro estadio se 
harán realidad

#LasObrasDelPueblo 

Mejorarán estructura del estadio municipal

El alcalde Francisco Delgado informó que, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 130-2021-EF, y sus modificatorias, 
se viene trabajando en el saneamiento físico 
legal del estadio municipal Víctor Montoya 
Segura, para realizar luego trabajos de mejo-
ra en su estructura.
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#LasObrasDelPueblo #PuenteHuallape

8 de marzo Día Internacional de la Mujer

#FelizDíaMujerJaena

El alcalde de Jaén, Francisco Delgado, saludó 
a la mujer en su día, resaltando su valor en la 
sociedad, y reafirmando el compromiso de la 
gestión municipal en la defensa de sus dere-
chos.

También resaltó la vigencia de la Ordenanza 
Municipal Nº 022 – 2009, que prohíbe, previe-
ne y sanciona el acoso, y maltrato a la mu-
jer; reafirmando así su compromiso de seguir 
protegiendo, trabajando e incentivando a que 
las mujeres de Jaén, demuestren sus capaci-
dades en el desarrollo de la provincia.

Ocho motocargueras y tres simotos fueron 
puestas a marcha por la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén, para la recolección, transporte 
y disposición final de residuos sólidos. El tra-
bajo operativo inició la primera semana por 
las diferentes calles de Jaén. También se im-
plementó el nuevo plan de rutas que ha dividi-
do la ciudad en cuatro zonas focalizadas. 

Un homenaje a todas esas mujeres 
luchadoras de nuestro pueblo

De inmediato se puso en funciona-
miento los vehículos adquiridos

#ElCambioLoHacemosTodos

Entregan motocargueras y simotos para recojo 
de residuos sólidos
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#800MicroReservorios

Obra de seguridad ciudadana avanza 
a buen ritmo

#LasObrasDelPueblo 

El nuevo centro de monitoreo de cámaras de 
video vigilancia de la Municipalidad Provin-
cial de Jaén, se encuentra cerca del 22% de 
avance en la etapa de compactación y levan-
tamiento de muros confinados. Estas labores 
son realizadas por el Consorcio Jaén Seguro 
por un monto aproximado de 9 millones de 
soles.

Cabe recordar que la constructora también 
adquirió los equipos de video vigilancia que 
serán instalados en 40 puntos críticos de inse-
guridad, en el centro y periferia de la ciudad 
de Jaén.

#ElCambioLoHacemosTodos

Jaén cumplió metas del plan de incentivos del 
MEF

La Municipalidad Provincial de Jaén, recibirá 
la suma de un millón 300 mil soles, luego de 
cumplir en el 2020, el 100% de las metas del 
plan de incentivos del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Este, es el segundo año consecutivo que la ges-
tión municipal del alcalde Francisco Delgado 
cumple con las metas del Gobierno, a favor de 
la población de Jaén. 

Un millón 300 mil soles de incentivos 
por metas cumplidas

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#Reforestación #BeneficiosAlContribuyente

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ firma contrato para ejecución de la aveni-
da Pakamuros

#LasObrasDelPueblo 

La Municipalidad Provincial de Jaén y el Con-
sorcio Sierra Verde firmaron un contrato para 
la ejecución de la obra denominada “mejora-
miento del servicio de transitabilidad vehicu-
lar, peatonal y del ornato de la avenida Paka-
muros; entre las calles Mariano Melgar y 
Marieta y la cuadra 4 de la calle 2 de Mayo”, 
por un monto de 3 millones 359,800.64 soles. 

Mejorará el tránsito vehicular, pea-
tonal y el ornato de esta avenida 

#LasObrasDelPueblo 

Escuela DECO se implementará en Jaén

El concejo de la Municipalidad Provincial de 
Jaén aprobó seis acuerdos importantes a fa-
vor de la educación en nuestra jurisdicción.

Jaén, se suma a la política emprendida por el 
Gobierno Regional de Cajamarca, denomina-
da Escuela DECO.
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#CaminoVecinal #SeguridadCiudadana

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

Declaran a Jaén en estado de emergencia por 
las lluvias

#CuidemonosTodos

Mediante Decreto Supremo 053-2021-PCM, 
el Ejecutivo declaró en estado de emergencia 
a Jaén, así como a los distritos de Bellavista, 
Chontalí, Pucará, Sallique y San José del Alto; 
debido a los daños ocasionados a consecuen-
cia de las lluvias de las últimas semanas. 

Durante los meses de febrero y marzo, el Plan 
Amojú brindó más de 30 mil atenciones mé-
dicas, incidiendo en los trabajos de vigilancia, 
prevención y control de covid-19 en toda la 
provincia de Jaén, incluido distritos y centros 
poblados.

#FrenemosElCovid-19

Plan Amojú brindó más de 30 mil atenciones 
médicas

Seguimos y seguiremos atendiendo 
a las personas que más lo necesitan 
todo el 2021 
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#Prevención #LasObrasDelPueblo

Exponen emprendimientos rurales

#ElCambioLoHacemosTodos

El caserío San Ramón Bajo, del distrito de Hua-
bal, fue el escenario de la exposición de em-
prendimientos rurales inclusivos, que fomenta 
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (Foncodes), en conjunto con la Munici-
palidad Provincial de Jaén y la Municipalidad 
Distrital de Huabal. 

Se otorgaron diplomas de reconocimiento a 
los productores, seis cubos de ripio fino y trein-
ta bolsas de cemento para trabajos en la co-
munidad. También, se brindó herramientas 
para la implementación del vivero de produc-
ción de plantones, en el marco del programa 
Jaén Verde y asistió a los pobladores con con-
sultas médicas y medicamentos totalmente 
gratis, a través del Plan Amojú 2021.

#LasObrasDelPueblo 

MPJ apoya con maquinaria pesada

La Municipalidad Provincial de Jaén apoyó 
con maquinaria pesada para los trabajos de 
remoción, limpieza y eliminación de escom-
bros; tras el deslizamiento de un cerro en Salli-
que, provocado por las fuertes lluvias. 

Se calcula recoger 22,000 metros cúbicos de 
escombros y habilitar las calles bloqueadas y 
que afectaron a más de 200 familias de dicho 
distrito.

Más de 200 familias de dicho distri-
to se vieron afectadas.
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#SupervisiónDeObra #SeguridadCiudadana

Nueva trocha para la Soledad y El Mirador de 
Las Pirias

#LasObrasDelPueblo 

Muy pronto, cerca de 150 familias de los ca-
seríos La Soledad y El Mirador, en el distrito 
de Las Pirias, contarán con una nueva trocha 
carrozable, gracias al trabajo conjunto entre 
la comuna local y la Municipalidad Provincial 
de Jaén. 

De esta manera se mejorará la conectividad 
entre estos pueblos y favorecerá las activida-
des comerciales.

El alcalde Francisco Delgado adoptó por sus-
pender las actividades en las oficinas admi-
nistrativas durante una semana, luego de que 
el 50% de sus colaboradores dieran positivo en 
las pruebas de covid-19 que se les practicó.

El desarrollo de nuestros pueblos es 
importante para esta gestión

#FrenemosElCovid-19

Municipalidad provincial de Jaén suspende sus 
actividades



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

El Cambio Lo Hacemos Todos
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