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Noviembre nos sorprendió con intensas lluvias 
y un fuerte sismo que dejó damnificadas a 
muchas familias. Como municipio, hemos 

brindando apoyo humanitario a la población afectada; 
asimismo, con maquinaria municipal y del Ministerio 
de Vivienda realizamos trabajos de limpieza en 
diferentes vías de acceso, donde también se contó 
con el apoyo del Ejército. Además, por medio de un 
informe entregado al presidente de la República, la 
provincia de Jaén fue considerada dentro de las zonas 
declaradas en emergencia por el Ejecutivo.
En este penúltimo mes del año también hemos 
desarrollado importantes eventos como la Expo 
Café Cajamarca 2021, donde se presentó la feria de 
productores cafetaleros, subasta, rueda de negocios y 
se premió a los tres primeros puestos de los concursos 
cafés especiales y barismo.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

Con maquinaria municipal y del Mi-
nisterio de Vivienda hemos venido tra-
bajando en la remoción de escombros 
y limpieza de vías de acceso, en dife-
rentes sectores afectados por las fuer-
tes lluvias; donde además se contó con 
el apoyo de personal del Ejército.

ACCIONES INMEDIATAS ANTE FUERTES 
LLUVIAS

Otro gran acontecimiento fue la inauguración 
del moderno centro de monitoreo de seguridad 
ciudadana, que vigila a través de 151 cámaras ubicadas 
en zonas estratégicas. Del mismo modo, gracias a un 
convenio interinstitucional con la empresa Huawei, 
nos convertimos en la primera ciudad digital, con la 
instalación de equipos de reconocimiento facial.
En medio de gran expectativa y anhelo por promover 
la lectura en la población, se realizó la “II Feria del 
Libro: Jaén leyendo el bicentenario”, actividad que 
reunió editoriales, librerías y asociaciones APLIJ y AEJ; 
y además congregó a 22 escritores, presentadores y 
comentaristas.
En otro momento, inauguramos la obra de 
mejoramiento del local multiusos del caserío Santa 
Fe de las Naranjas, y aperturamos una nueva trocha 
carrozable en el distrito Las Pirias.
Durante la Semana Forestal Nacional, sembramos 
platones de diferentes especies, a través del programa 
Jaén Verde, en diferentes sectores y distritos de 
nuestra provincia. 
Además, en el marco del campeonato descentralizado 
intercentros poblados “Copa Bicentenario 2021”, 
premiamos a los ganadores en las categorías de fútbol 
y vóley, correspondientes a los equipos de Valillo y 
Tabacal, respectivamente.
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El Concejo Municipal de Jaén declaró 
en situación de emergencia a nuestra 
provincia por las intensas y recurren-
tes precipitaciones, además de la crisis 
sanitaria, por un periodo de 60 días. 

Por su parte, la comuna destinó re-
cursos para la adquisición de bienes 
y servicios estrictamente necesarios 
para estos casos. Asimismo, solicitó al 
Gobierno Regional de Cajamarca sus-
tente el pedido de declaración de es-

JAÉN, EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Jaén fue escenario de la “Expo Café 
Cajamarca 2021”, contando con la pre-
sencia de autoridades locales, regio-
nales, nacionales e internacionales; 
quienes participaron en la feria, subas-
ta y rueda de negocios.

Además; en este evento regional, de-
sarrollado en el colegio Fe y Alegría – 
San Luis Gonzaga, se premió a los tres 
primeros puestos en los concursos de 
cafés especiales y barismo.

EXPO CAFÉ CAJAMARCA 2021 

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

tado de emergencia por la PCM, debi-
do a los daños o peligro inminente por 
fuertes lluvias.
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Inauguramos la primera etapa del 
centro de monitoreo de seguridad ciu-
dadana, que fue ejecutada con una 
inversión aproximada de 9 millones de 
soles, mediante un convenio interinsti-
tucional entre la MPJ y el Ministerio 
del Interior.

Esta moderna obra vigila diferentes 
puntos críticos de la ciudad, a través 
de 151 cámaras instaladas.

INAUGURAMOS MODERNA OBRA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

En una reunión encabezada por el al-
calde Francisco Delgado Rivera, la Mu-
nicipalidad Provincial de Jaén inició el 
proceso para recibir el reconocimiento 
internacional como primer paso para 
lograr la certificación de confiabilidad 
de la ISO 18091:2019 por parte del Con-
sejo Mundial para la Calidad, que re-
conoce que el gobierno subnacional 

RUMBO AL RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

se encuentra alineado con los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas.
 

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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A través de un convenio con la Mu-
nicipalidad Distrital de Las Pirias, se 
aperturó la trocha carrozable que co-
necta a las localidades Salabamba y 
Los Ángeles. Para esta intervención, 
la comuna de Jaén destinó un trac-
tor oruga y el municipio vecino aportó 
con combustible y mantenimiento de 
la maquinaria. Los pobladores de la 
zona también colaboraron con mano 

NUEVA TROCHA CARROZABLE EN LAS 
PIRIAS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Mediante la Subgerencia de Gestión 
del Riesgo de Desastres, se otorgó ayu-
da humanitaria a varias familias dam-
nificadas y afectadas por las fuertes 
precipitaciones pluviales en la zona. 
Se les entregó colchones, calaminas, 
menaje de cocina, sábanas, frazadas 
y alimentos. 

OTORGAMOS AYUDA HUMANITARIA A 
DAMNIFICADOS POR LLUVIAS

de obra, a fin de mejorar su calidad de 
vida y la transitabilidad vehicular. 
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El alcalde Francisco Delgado Rivera 
trajo un pool de maquinaria pesada 
para atender la emergencia por las 
lluvias en Jaén, gracias a las gestiones 
que realizó ante el Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento.
Según la autoridad municipal, esto se 
logró mediante un convenio interinsti-
tucional que sostienen dicha cartera 
y la comuna provincial, además de la 

TRAJIMOS UN POOL DE MAQUINARIA 
PESADA DEL MVCS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

En el marco de la Semana Forestal Na-
cional, la MPJ, a través del programa 
Jaén Verde, sembró plantones de dife-
rentes especies en los sectores Las Pal-
mas de Montegrande, Fila Alta y Los 
Cocos; asimismo, en los distritos Hua-
bal, San José del Alto y Pomahuaca.

SEMANA FORESTAL NACIONAL

predisposición que tuvieron los funcio-
narios del programa nacional Nues-
tras Ciudades y el Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
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Tras un convenio de cooperación in-
terinstitucional, la comuna provincial 
y la empresa Huawei instalaron cá-
maras de reconocimiento facial y de 
personas en el parque principal, con-
virtiendo a Jaén en la primera ciudad 
digital de la región Cajamarca y del 
país, gracias al apoyo tecnológico de 
la empresa privada.

JAÉN, CIUDAD DIGITAL

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Incautamos alrededor de 1340 paque-
tes de productos entre bebidas refres-
cantes, golosinas y otros, en un esta-
blecimiento comercial del sector Fila 
Alta, durante un operativo inopinado; 
en coordinación con la Dirección Re-
gional de Salud (Diresa).
Esta intervención se realizó en el local 
JAVAGNA S.A.C., ubicado en la calle 
Vizcardo y Guzmán S/N, el cual tam-
poco contaba con licencia municipal 
de funcionamiento y; que además, fue 
calificado por los profesionales de la 

FISCALIZACIÓN
salud como comercio de alto riesgo.
La mercadería decomisada fue tras-
ladad al botadero municipal para ser 
incinerada.
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En medio de gran expectativa y anhe-
lo por promover la lectura en la pobla-
ción, se desarrolló la “II Feria del Libro: 
Jaén leyendo el bicentenario”.

Este evento que reunió a 12 feriantes, 
entre editoriales, librerías y asociacio-
nes APLIJ y AEJ; y además congregó a 
22 escritores, presentadores y comen-
taristas, se desarrolló del 18 al 29 de 
noviembre en el parque principal de 
nuestra ciudad.

II FERIA DEL LIBRO

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

La navidad llegó a los talleres que de-
sarrolla el Centro Integral de Atención 
al Adulto Mayor (CIAM) en el sector 
Miraflores, donde se realizaron ma-
nualidades alusivas a la nochebuena.

El objetivo fue trabajar y fortalecer la 
psicomotricidad física y mental en 
las personas de la tercera edad, quie-
nes siempre se muestran contentas y 
agradecidas con la actual gestión mu-
nicipal.

TALLERES NAVIDEÑOS PARA 
INTEGRANTES DEL CIAM
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Inauguramos la obra de mejoramien-
to del local multiusos del caserío Santa 
Fe de las Naranjas, en el centro pobla-
do Las Naranjas, en beneficio de más 
de 400 familias; donde se instaló un 
amplio techo metálico, construyó la 
losa deportiva, drenaje y colocó puer-
tas de seguridad. Este espacio público 
servirá para eventos deportivos, cultu-
rales, educativos, turísticos y otros fi-
nes para el bien común.

MODERNO LOCAL MULTIUSOS PARA 
SANTA FE DE LAS NARANJAS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Tras una nueva precipitación pluvial 
en la ciudad de Jaén, el COEL se activó 
para atender y ayudar a las familias 
damnificadas y afectadas en la pri-
mera etapa del sector Fila Alta, donde 
se registraron los primeros daños.

Para la limpieza de sedimentos y des-
colmatación se utilizó maquinaria pe-
sada del MVCS y MPJ. Asimismo, se 
entregaron 50 colchones, 100 frazadas  

ATENDIMOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS 
DEL SECTOR FILA ALTA

y 1,000 sacos de polietileno para de-
fensa de las viviendas, entre otros.
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El Gobierno Regional de Cajamarca 
otorgó reconocimiento a la Municipa-
lidad Provincial de Jaén y a sus insti-
tuciones que conforman la Comisión 
Ambiental; por haber implementado 
satisfactoriamente el Instrumento de 
Gestión Ambiental en nuestra provin-
cia, demostrando eficacia y profesio-
nalismo en la ejecución de acciones 

MPJ RECIBE RECONOCIMIENTO 
REGIONAL

La Municipalidad Provincial de Jaén, 
en coordinación con la Instancia de 
Concertación Provincial, Defensoría 
del Pueblo, Centro de Emergencia 
Mujer, Policía, Red de Mujeres y Cen-
tro de Salud Mental; realizó una feria 
informativa en el minicomplejo del 
sector Las Flores, en el marco del Día 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

para la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental Local (SGAL).

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Durante el evento, los especialistas in-
vitados dieron a conocer los diferentes 
tipos de agresión, y cómo actuar fren-
te a estos hechos.
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Premiamos a los ganadores de la fi-
nal del campeonato descentralizado 
intercentros poblados “Copa Bicente-
nario 2021”, impulsado desde la Sub-
gerencia de Educación, Cultura, Re-
creación y Deporte.

Los ganadores en las categorías de 
fútbol y vóley fueron los equipos de 
Valillo y Tabacal, respectivamente.

FINAL “COPA BICENTENARIO 2021”

Luego que el alcalde Francisco Delga-
do entregue al presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, un informe sobre 
los daños en viviendas y vías de co-
municación, a causa del fuerte sismo; 
la provincia de Jaén fue considerada 
dentro de las zonas declaradas en 
emergencia por el Ejecutivo.

JAÉN ES DECLARADO EN EMERGENCIA 
POR EL EJECUTIVO



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
www.munijaen.gob.pe
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