
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JAÉN 

BOLETÍN INSTITUCIONAL
El cambio lo hacemos todos

www.munijaen.gob.pe          Julio 2021                           Edición 07



3El cambio lo hacemos todos

ACTUALIDAD

#ElCambioLoHacemosTodos

En el séptimo mes del presente año, la Municipalidad Provincial 
de Jaén conmemoró el Bicentenario del Perú con una serie de 
eventos cívicos y artísticos que reflejan el orgullo y amor por 
nuestra patria; además, se mostró los logros en cuanto a inversión 
en mejoras de la conectividad vial en zonas rurales y urbanas. 
 
Para los 200 años de independencia del país, realizamos la misa Te Deum, 
izamiento del Pabellón Nacional y el tradicional paseo de la bandera, 
cuya difusión se hizo a través de las redes sociales de la municipalidad. 
 
Con respecto a las inversiones, se inauguró una nueva trocha 
carrozable, que conecta a los caseríos Alto Vista Alegre y Mariano 
Melgar, en nuestra jurisdicción, beneficiando a más de 250 familias 
agriculturas, que tienen a la producción del café como su principal 
actividad económica. En ese mismo sentido, se inauguró la nueva 
vía de emergencia denominada variante Los Cocos, que reemplaza 
a un pase de la carretera Cruce Shumba – Puerto Huallape, 
 
También se informó que la comuna transferirá un presupuesto de 
600 mil soles al Instituto Vial Provincial (IVP), para el mejoramiento 
de las trochas carrozables en todos los centros poblados de Jaén. 
 
Incluso, se mejoró también las vías de San Miguel de las Naranjas, 
Santa Fe de las Naranjas con su “Ruta del Café”, asimismo, culminamos 
la obra de seguridad ciudadana, el proyecto de saneamiento en Valle 
de la Pradera, y estamos a punto de concretar otras grandes obras. 
 
Permítanos reiterar nuestro compromiso con la población de Jaén, y 
asegurarles que seguiremos trabajando por su bienestar y una ciudad 
más ordenada, de la mano con ustedes, porque el cambio lo hacemos 
todos.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

Un importante convenio de colaboración inte-
rinstitucional firmó la Municipalidad Provin-
cial de Jaén (MPJ) y la Oficina de Normaliza-
ción Previsional (ONP), a fin de implementar 
un módulo de autoservicio en favor de la po-
blación de Jaén y provincias vecinas.

ONP SE INSTALARÁ EN JAÉN

En el documento se establece que la oficina 
que se pondrá en funcionamiento en nuestra 
ciudad, otorgará boletas de pagos de pensio-
nes, constancias de pensionistas y no pensio-
nistas, estado de cuenta de aportes y duplica-
do de resoluciones administrativas.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#NuevasFarolas

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

SEGUIMOS FOMENTANDO LA EDUCACIÓN VIAL

Con la finalidad de fomentar una cultura vial 
y promover el transporte seguro para reducir 
los accidentes de tránsito en nuestra provin-
cia, la Municipalidad Provincial de Jaén, a 
través de la de la Subgerencia de Transporte 
Urbano, Tránsito y Seguridad Vial, viene reali-
zando campañas de sensibilización dirigida a 
conductores.

Como parte del plan de modernización en la 
ciudad de Jaén, el municipio realiza trabajos 
de repotenciación en los semáforos de una de 
las avenidas principales de Jaén. 

El objetivo principal es contribuir al cuidado 
del ambiente, con los focos led que permiten 
el ahorro de energía.

SEMÁFOROS MODERNOS

#ElCambioLoHacemosTodos
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REVISTA “JAÉN DE BRACAMOROS”

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo

La Municipalidad Provincial de Jaén presentó 
la edición N°18 de la revista “Jaén de Braca-
moros”, así como libros de algunos literatos de 
la provincia. 

Luis Abad Arriaga, primer regidor de nuestra 
provincia y director de este ejemplar, mostró 
su alegría y satisfacción por este evento rea-
lizado con el fin de reforzar nuestra cultura, 
música, literatura, deporte y más. También in-
dicó que su distribución es gratuita y pueden 
solicitarla en la oficina de la Subgerencia de 
Educación, cultura, Recreación y Deporte.

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) 
inauguró una nueva trocha carrozable, que 
conecta a los caseríos Alto Vista Alegre y Ma-
riano Melgar, en nuestra jurisdicción, benefi-
ciando a más de 250 familias agriculturas, que 
tienen a la producción del café como su princi-
pal actividad económica.

Los trabajos de apertura se ejecutaron a través 
del Instituto Vial Provincial (IVP), que intervino 
4 kilómetros aproximadamente, mejorando la 
transitabilidad vehicular y peatonal, pero so-
bre todo la comercialización de los productos 
agrícolas de las zonas.

#LasObrasDelPueblo

INAUGURACIÓN DE TROCHA
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#Reforestación #EmbelleciendoLaCiudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

JAÉN LECHERO
La Municipalidad Provincial de Jaén sigue 
apoyando a los ganaderos de nuestra provin-
cia, mediante el programa Jaén Lechero.

El objetivo es mejorar la producción de carne y 
leche, con la técnica de inseminación artificial; 
de esta manera, se mejora la calidad de vida 
de los productores ganaderos, incrementando 
sus ingresos económicos.

José Almestar Montenegro, subgerente de 
Desarrollo Productivo, informó que, hasta el 
momento, se han realizado 282 inseminacio-
nes artificiales y 18 transferencias de embrio-
nes; además manifestó que ya se tienen 98 
terneros nacidos.

#LasObrasDelPueblo 

SECTOR NUEVO HORIZONTE

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) 
culminó los trabajos del proyecto de mejora-
miento del servicio de agua potable y alcan-
tarillado en la habilitación urbana Villa María, 
en la parte baja del sector Nuevo Horizonte, 
por un monto aproximado de 100 mil soles, en 
beneficio de más de 500 habitantes.

El alcalde Francisco Delgado resaltó que este 
proyecto se haya encaminado en coordina-
ción constante con la EPS Marañón, y felicitó 
el compromiso y gestiones de los dirigentes de 
la zona beneficiada, pues en conjunto logra-
ron este anhelado sueño.



ACTUALIDAD

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

ACTUALIDAD

#LasObrasDelPueblo #PuenteHuallape

SEMBRANDO FUTURO LLEGÓ A 47 COLEGIOS
El programa Sembrando Futuro continúa con 
las atenciones de prevención y capacitación 
en salud mental a profesores, alumnos y pa-
dres de familia de las instituciones educativas, 
en la provincia de Jaén. Además, brinda con-
sejería a trabajadores municipales y público 
en general.

El psicoterapeuta Omar Ramírez manifestó 
que, hasta el momento, se ha llegado a 47 co-
legios, obteniendo resultados positivos en las 
personas que fueron afectadas por la coyun-
tura del covid-19.

Un importante convenio de cooperación in-
terinstitucional fue suscrito por la Municipa-
lidad Provincial de Jaén (MPJ) y el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (Conadis) con el fin de im-
plementar el Registro Municipal de la Perso-
na con Discapacidad, que beneficiará a los 
pobladores de la provincia de Jaén.

Marco Antonio Gamarra La Barrera, presiden-
te del Conadis, destacó la importancia de que 
la provincia de Jaén cuente con este sistema, 
ya que las personas con habilidades diferen-
tes tendrán fácil accesibilidad para realizar 
sus trámites.

Por su parte, el alcalde provincial, Francisco 
Delgado Rivera, anunció que se realizarán las 
coordinaciones respectivas para implementar 
un ambiente adecuado, donde se brinde una 
atención de calidad a los pobladores que se 
acerquen a solicitar su carnet del Conadis.

#ElCambioLoHacemosTodos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERÁN 
REGISTRADAS EN EL PADRÓN NACIONAL

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos



ACTUALIDAD

12 13El cambio lo hacemos todos El cambio lo hacemos todos

ACTUALIDAD

#800MicroReservorios

INAUGURACIÓN DE VARIANTE LOS COCOS
La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) y 
la Municipalidad Distrital de Bellavista inau-
guraron la nueva vía de emergencia denomi-
nada variante Los Cocos, que reemplaza a un 
pase de la carretera Cruce Shumba – Puerto 
Huallape, afectado por una zánora que se ac-
tivó debido a las fuertes lluvias, impidiendo el 
pase vehicular y peatonal.

Al respecto, el alcalde de Jaén, Francisco Del-
gado Rivera, explicó que se trata de una tro-
cha carrozable de casi tres kilómetros que se 
enlaza con la vía Cruce Shumba - Puerto Hua-
llape, donde la comuna provincial viene ejecu-
tando una obra de mantenimiento periódico y 
rutinario desde el año 2020.

#ElCambioLoHacemosTodos

PROPAGACIÓN DEL ÁRBOL DE LA QUINA

La Municipalidad Provincial de Jaén hizo en-
trega de 50 plantones de árbol de la quina a 
una delegación de la provincia de Moho, re-
gión Puno, que llegó a Jaén para conocer las 
experiencias exitosas que se vienen logrado 
con la siembra de esta especie medicinal. 
Además se les otorgó cinco plantones de ro-
merillo.

El burgomaestre, Francisco Delgado Rivera, 
invitó a las demás regiones a seguir propa-
gando esta categoría forestal, ya que forma 
parte de nuestra identidad cultural.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos#AñoDelBicentenario

#ElCambioLoHacemosTodos
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#BeneficiosAlContribuyente

#LasObrasDelPueblo

SAN JOSÉ EL HUITO 

Como parte de las gestiones para reducir la 
brecha de saneamiento básico en la ciudad 
de Jaén, el municipio provincial culminó la 
obra de ampliación de redes de agua y alcan-
tarillado, con conexiones domiciliarias, en la 
urbanización Valle de la Pradera, en el sector 
San José El Huito.

Este proyecto fue ejecutado a través del Con-
sorcio La Pradera 1, con una inversión que bor-
dea los 621 mil soles, en beneficio de más de 
200 habitantes.

En su momento, el alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Jaén, Francisco Delgado Ri-
vera, resaltó que este proyecto fue impulsado 
por el comité de gestión de la zona hace varios 
años, “y hoy es una realidad gracias al esfuer-
zo y compromiso constante de sus dirigentes, 
más el apoyo del municipio”.

#CaminoVecinal

JAÉN EXPORTARÁ A NUEVOS MERCADOS 
EXTRANJEROS
Nuevas puertas de mercados extranjeros se 
abren para los empresarios y productores de 
Jaén, con el fin de exportar los productos ban-
dera de nuestra tierra, como es el aromático 
y delicioso café. Este logro se debe a las ges-
tiones realizadas por la Municipalidad Provin-
cial de Jaén.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#SeguridadCiudadana

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) 
transferirá un presupuesto de 600 mil soles al 
Instituto Vial Provincial (IVP), para el mejora-
miento de las trochas carrozables en todos los 
centros poblados de esta jurisdicción.

La máxima autoridad administrativa de la co-
muna también detalló que la transferencia de 
estos recursos será en dos partes; el primero 
durante los meses de agosto y octubre, y el se-
gundo a inicios del próximo año.

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ TRANSFERIRÁ 600 MIL SOLES PARA 
MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES

Por su parte, Jaime Vílchez, indicó que el ob-
jetivo era la transferencia de 1 millón de soles, 
pero durante la reunión creyeron conveniente 
aceptar este presupuesto “porque vemos el es-
fuerzo de la gestión del alcalde Francisco Del-
gado, pues de lo poco que se tiene, se podrá 
cumplir con los centros poblados”.

#Prevención

¡APOSTEMOS POR EL PROGRESO Y 
DESARROLLO DE JAÉN!

Como parte de las actividades que viene reali-
zando la Municipalidad Provincial de Jaén, en 
convenio con Cofopri, brigadas de topografía 
realizaron el levantamiento catastral en los 
sectores Morro Solar, Linderos, Montegrande, 
Los Sauces, Pueblo Libre y Pueblo Nuevo.

Este equipo de profesionales llegará a más zo-
nas del distrito, con la finalidad de conocer el 
número de inmuebles en nuestra jurisdicción.
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#LasObrasDelPueblo

#LasObrasDelPueblo

PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENTA 
CON MODERNA FIBRA ÓPTICA

El sistema de video vigilancia del proyecto de 
seguridad ciudadana cuenta con una moder-
na fibra óptica para transmitir en tiempo real 
las imágenes de las cámaras al centro de mo-
nitoreo, que es parte de la obra que ejecuta la 
Municipalidad Provincial de Jaén.

De momento se vienen realizando los últimos 
retoques al moderno centro de monitoreo, se 
instalaron las cámaras de video vigilancia y 
adquirieron tres camionetas y cuatro motoci-

cletas; que serían utilizadas para el patrullaje 
integrado.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#SupervisiónDeObra

SAN MIGUEL DE LA NARANJAS
Los pobladores del centro poblado San Mi-
guel de las Naranjas cuentan con mejores vías 
y un campo deportivo en buenas condiciones, 
gracias a los trabajos que realizó la Subgeren-
cia de Maquinaria de la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén. La población se mostró muy 
agradecida con las autoridades ediles.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#SeguridadCiudadana

Este mes, el Plan Amojú llegó a los sectores 
Magllanal, Flor del Café, Sargento Lores y al 
caserío Mesones Muro, del centro poblado 
Chamaya; asimismo, ha venido atendiendo 
en el Centro Médico Municipal. 

Rosita Alcántara, responsable del programa, 
informó que se han realizado 526 intervencio-

#ElCambioLoHacemosTodos

PLAN AMOJÚ ATIENDE A MÁS DE 500 
POBLADORES

nes médicas; además, indicó que, durante el 
2021, más de 60 mil pobladores han sido be-
neficiados con estas campañas médicas que 
tienen por finalidad prevenir la propagación 
del covid-19.

#SupervisiónDeObra

MPJ CELEBRA EL MES PATRIO
La Municipalidad provincial de Jaén celebró 
el bicentenario de la independencia del Perú 
con la misa Tedeum e izamiento del Pabe-
llón Nacional y bandera de Jaén. Además, el 
alcalde provincial, Francisco Delgado Rivera, 
emitió un mensaje donde invocó al trabajo en 
conjunto con el gobierno regional y nacional.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
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