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INTRODUCCIÓN

El año 2020 marcó el inicio de una nueva forma de vida en todo el 
mundo, con la aparición de un coronavirus que nos puso delante 
de un espejo para mostrar lo bueno y malo de nosotros. Esta difícil 
situación ha generado un impacto psicosocial y económico, además 
del duelo por la pérdida de nuestros seres queridos.
 
Luego de la declaratoria del estado de emergencia y alerta sanitaria 
por covid-19 en el Perú, pusimos en marcha diversas acciones para 
prevenir la propagación de este virus en nuestra provincia; como el 
Plan Amojú, en su propósito de reducir los índices de contagios en 
la población. 
 
Además, hemos venido realizando operativos de prevención con la 
PNP y Ejército; en establecimientos comerciales, entidades y trans-
porte público. Asimismo, se trabajó en el descongestionamiento 
de nuestra ciudad, recuperando vías públicas que fueron ocupadas 
durante muchos años. 
 
La limpieza y desinfección de la ciudad ha sido otro de los constan-
tes trabajos que, mediante nuestro municipio, hemos ejecutado; así 
como la implementación de medidas de bioseguridad en lugares 
estratégicos. Del mismo modo, habilitamos mercados itinerantes 
y  firmamos convenios con diferentes asociaciones, para ubicar a 
comerciantes y evitar las aglomeraciones. 
 
De otro lado, atendimos en el traslado y alojamiento de más de 13 
mil personas que ingresaron a nuestra ciudad, además de la apli-
cación de pruebas para descartar covid-19, en coordinación con la 
Dirección Subregional de Salud. 
 
En otro momento, creamos el programa “Olla Solidaria”, brindando 
alimentación diaria a las familias más golpeadas por la coyuntura, 
en diferentes sectores. 
 
Este año hemos continuado trabajando en diferentes acciones de 
prevención por covid-19, y también nos hemos preocupado por la 
salud mental de los pobladores, es por ello que lanzamos el pro-
grama Sembrando Futuro, a fin de ayudar a las personas que han 
sufrido alteraciones emocionales. 
 
De igual forma, desarrollamos campañas de vacunación para co-
merciantes y mototaxistas; y contribuimos en esta fase preventiva 
donando una ultracongeladora a la Disa, para conservar las vacunas 
contra el covid-19. 
 
Estas son algunas de las acciones que hemos desempeñado durante 
los dos últimos años, a fin de hacerle frente a esta pandemia mun-
dial, una realidad que no ha sido fácil de aceptar, pero que nos está 
dejando una gran lección.

Francisco Delgado Rivera
Alcalde

2020
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OPERATIVOS CONJUNTOS

SANCIONES Y 
MULTAS

Junto a la Policía, Ejército y Fiscalía; iniciamos los operativos en discotecas y bares de 
la ciudad, luego que se declare el estado de emergencia nacional por los primeros casos 
de covid-19.

El Magno Concejo tomó acuerdos para san-
cionar y multar a locales nocturnos que no 
cumplían con las normas establecidas por el 
Gobierno Central.

∙  MARZO  ∙

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 
PARA DISA Y HGJ
 La MPJ apoyó con la contratación de personal 
para la fumigación y desinfección en instala-
ciones de la Dirección Subregional de Salud 
(Disa), y choferes para ambulancias del Hos-
pital General de Jaén. Asimismo, para el triaje 
diferenciado a personas que ingresaban por 
el cruce Chamaya a la ciudad de Jaén.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Iniciamos jornadas de limpieza y desinfección en mercados, espacios públicos y calles de dife-
rentes sectores; como medidas de acción para frenar la propagación del coronavirus. 

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos
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ORDEN Y 
RECUPERACIÓN 
ALREDEDOR 
DEL MERCADO 
ROBERTO SEGURA
Operativo liderado por funcionarios de la 
MPJ, en coordinación con la PNP y Ejército, 
para recuperar las calles Sánchez Carrión,  
San Carlos, Lambayeque,  Orellana y San Luis; 
aledañas al mercado Roberto Segura, que fue-
ron ocupadas por ambulantes informales.

Creación del “Comando Covid”, integrado por el alcalde provincial y representantes de la 
Dirección Subregional de Salud (Disa), Ejército, Hospital General de Jaén, PNP, Vicariato y 
Consejo Regional de Cajamarca; con la finalidad de trabajar en temas de prevención frente a la 
pandemia. 

COMANDO COVID

Se conformó el “Comité de Vigilancia” para control de los recursos transferidos por el Ejecuti-
vo, que fueron destinados a la adquisición de canastas de víveres para las familias en condicio-
nes vulnerables. La compra de estos productos se hizo con el medio millón de soles asignado a 
la Municipalidad Provincial de Jaén.

 Acondicionamos los ambientes del seminario 
San Luis Gonzaga, en el sector El Huito; para 
el aislamiento de personas infectadas con 
covid-19, y población recién llegada a nuestra 
ciudad. 

El Comando Covid asistió con alimentos, 
útiles de aseo y seguridad a los refugiados; 
mientras que la Disa puso a disposición un 
cuerpo médico y enfermeras para atención de 
los acogidos. Además, es importante resaltar 
el apoyo de la Sociedad de Beneficencia de 
Jaén, por brindar alimentación.

IMPLEMENTACIÓN 
DEL SEMINARIO 
EN EL HUITO

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
VIGILANCIA
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CONTROL DE HORARIOS 
DE MOTOTAXIS

Restringimos el horario de circulación de mototaxis a través del sistema pico y placa, 
con el fin de contrarrestar la propagación de covid-19 y mantener un tránsito más 
ordenando y controlado.

Implementación de medidas de bioseguri-
dad en los mercados municipales para evitar 
contagios.

MEDIDAS 
SANITARIAS EN 
MERCADOS

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

MERCADOS ITINERANTES EN JAÉN

Habilitamos mercados itinerantes en los sectores Magllanal, Los Sauces, Guyacán y San Cami-
lo; con las medidas de salud exigidas por el Ministerio de la Producción. El objetivo fue preve-
nir aglomeración de público en los centros de abastos estables.

Instalamos lava manos y cámaras de desin-
fección en lugares estratégicos de la ciudad; 
como mercados, bancos, parques, entre otros. 

MEDIDAS DE 
SALUBRIDAD 
EN LUGARES 
ESTRATÉGICOS 

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

∙  ABRIL  ∙
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Realizamos constantes trabajos de desinfec-
ción en mercados estables e itinerantes de 
Jaén.

DESINFECCIÓN 
DE MERCADOS

APOYO EN EL 
TRASLADO DE 
CAMINANTES
Cerca de 13 mil caminantes ingresaron a la 
ciudad de Jaén, quienes inicialmente fueron 
trasladados al estadio municipal para identi-
ficación y control médico que descarte sín-
tomas de covid-19, por parte de la Dirección 
Subregional de Salud (Disa). Posteriormente 
fueron instalados en los ambientes de la ex-
discoteca Vikingos, donde recibieron alimen-
tación por parte del municipio. 

Cabe precisar que los recién llegados que pre-
sentaban cuadros sospechosos de coronavi-
rus, eran incluidos en una lista que manejaba 
la Disa para la aplicación de la prueba rápida.

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

TU SALUD MENTAL 
DESDE CASA
Implementamos el programa “Tu salud men-
tal desde casa”, donde un grupo de psicólogos 
y diferentes talentos de la MPJ llevaron mo-
tivación, entretenimiento, activación, con-
sejería y recomendaciones psicológicas a la 
población de los sectores más vulnerables de 
Jaén.

En coordinación con la Disa, aplicamos pruebas rápidas a comerciantes de los diferentes cen-
tros de abastos.

PRUEBAS RÁPIDAS A COMERCIANTES 

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos
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Creamos un espacio digital llamado “Atención 
Virtual”, para evitar que los ciudadanos se 
contagien de covid-19 al acudir a la institu-
ción. Durante una hora diaria se respondía a 
las dudas e inquietudes de los pobladores, a 
través de la fan page de la MPJ.

ATENCIÓN 
VIRTUAL PARA 
EVITAR EL 
COVID-19

CIERRE DE “EL LIMÓN”

Cerramos el campo ferial El Limón, por incumplir las medidas de bioseguridad. Cabe 
precisar que en este amplio espacio funcionó por muchos años un mercado de abastos.  

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

∙  MAYO  ∙

CANJE TRIBUTARIO

La Municipalidad Provincial de Jaén decretó que hoteles u otros locales amplios brinden sus 
espacios para aislamiento de beneficiarios de los viajes humanitarios, como canje de su deuda 
tributaria.

Recuperación de las calles Raymondi, Tenien-
te Pinglo, Santa Rosa, Iquitos, Capitán Quiño-
nes y Ejército, ubicadas en los exteriores del 
mercado 28 de julio; donde existió aglomera-
ción de comerciantes informales, desorden e 
inseguridad por más de 30 años.

MÁS CALLES 
RECUPERADAS

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos
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MESA DE PARTES VIRTUAL
Mediante la página web de la MPJ, se habilitó la mesa de partes virtual para atención al públi-
co, como medida de prevención frente al covid-19.

Firmamos un convenio con el mercado privado Amojú, para apoyar con alquiler de puestos a 
comerciantes informales retirados de la calle Raymondi y otras vías públicas.

CONVENIO CON MERCADO AMOJÚ

PARADAS SANTA ROSA 
Y LOS ÁNGELES

Se clausuraron las paradas “Santa Rosa” y “Los Ángeles”, por no cumplir con las mínimas medi-
das de sanidad durante el estado de emergencia.
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∙  JUNIO  ∙

Creamos el programa social “Olla Solidaria”, que consistió en asistir con alimentación diaria a 
las familias más golpeadas por la pandemia.

Los sectores atendidos fueron Zanja Honda (100 almuerzos), El Mirador (100 almuerzos), 
Santa Teresita (100 almuerzos), parroquia de Fila Alta (200 almuerzos), Palo Blanco/Chamaya 
(100 almuerzos), El Pongo (50 almuerzos) y San Isidro (50 almuerzos).

PROGRAMA OLLA SOLIDARIA

LA MPJ publicó la ordenanza que estableció 
beneficios tributarios extraordinarios, con la 
finalidad de brindar las facilidades necesarias 
para la regularización de obligaciones tributa-
rias y pendientes de pago. 

Los beneficiarios fueron los deudores tri-
butarios del impuesto predial, impuesto al 
patrimonio vehicular, impuesto de alcabala, 
impuesto a los espectáculos públicos no de-
portivos y los arbitrios municipales.

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 009 – 2020

La MPJ entregó insumos a la Dirección Subregional de Salud para la elaboración de 120 mil 
dosis de ivermectina, que fueron distribuidas mediante los centros de salud del Minsa, hospi-
tal de EsSalud y durante las campañas médicas gratuitas del Plan Amojú.

INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE 
IVERMECTINA
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Representantes de la Cámara de Comercio, 
Hospital General de Jaén (HGJ), MPJ y Vica-
riato conformaron el comité impulsor para 
la adquisición de una planta de oxígeno, que 
fue instalada en el HGJ para beneficio de los 
pacientes infectados por coronavirus.

PLANTA DE 
OXÍGENO PARA 
JAÉN

MPJ compró recargas de 300 balones de oxígeno para pacientes de covid-19 del HGJ.

OXÍGENO PARA EL HGJ

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

∙  JULIO  ∙

MPJ, Policía y Fiscalía inspeccionaron los protocolos de bioseguridad en diferentes entidades 
bancarias de la ciudad.

FISCALIZACIÓN EN BANCOS

La MPJ y otras instituciones locales y regio-
nales gestionaron la llegada de más de 100 
profesionales para EsSalud y el Hospital Perú, 
que ayudaron a combatir la pandemia del 
coronavirus. Además, el municipio brindó 
hospedaje y alimentación a estas brigadas.

MÁS DE 100 PROFESIONALES DE 
SALUD LLEGARON A JAÉN
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PLAN TAYTA

El municipio de Jaén reinició importantes obras de pavimentación en los sectores El 
Huito y Magllanal, asi como en la urbanización Los Cocos, calle Manco Cápac y vías 
vecinales; además, se iniciaron los trabajos de agua y alcantarillado en el caserío Las 
Delicias.

Estas acciones se realizaron en el marco de la reactivación económica, y reinicio de 
labores en instituciones públicas a nivel nacional.

MPJ, Ejército, Disa y Policía Nacional aplica-
ron Operación Tayta, liderada por la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), en diferentes sectores 
de Jaén; a fin de frenar contagios de corona-
virus. Estas actividades se realizaron durante 
los días 30 y 31 de julio.

REACTIVACIÓN DE OBRAS

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

La MPJ donó 200 mil soles al Comité de Ges-
tión, liderado por el Vicariato y la Cámara de 
Comercio, para la adquisición de la planta de 
oxígeno del Hospital General de Jaén.

200 MIL 
SOLES PARA 
ADQUISICIÓN DE 
LA PLANTA DE 
OXÍGENO 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Mediante Decreto de Alcaldía N° 23 – 2020, se aprobó la obtención de la licencia de 
funcionamiento de manera inmediata y gratuita, en beneficio de los bodegueros. 

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos
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Convenio firmado con la Asociación de Pro-
ductores de El Limón y el Ministerio de la Pro-
ducción, para la habilitación de un mercado 
satélite en los ambientes de este campo ferial, 
que benefició con 400 puestos temporales a 
personas que ejercían el comercio informal.

CREACIÓN DE UN MERCADO 
SATÉLITE

Inauguramos el Centro Médico Municipal, con 
respaldo de la Disa, para atención de perso-
nas con escasos recursos económicos, que 
fueron atendidas con tratamiento médico y 
seguimiento a sus domicilios.

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

∙  AGOSTO  ∙

RECUPERACIÓN DEL MALECÓN 
TURÍSTICO
Recuperamos los espacios públicos del malecón turístico, donde más de 26 vendedores infor-
males fueron retirados de la zona, y fueron invitados a instalarse en los mercados itinerantes.

La MPJ lanzó el Plan Amojú 2020, que con-
sistía en el desarrollo de jornadas médicas 
gratuitas en diferentes sectores, además de la 
aplicación de pruebas para descarte de co-
vid-19, tratamiento de otras enfermedades y 
entrega de medicamentos. Asimismo, se reali-
zaba seguimiento médico en los domicilios. 
Estas campañas estuvieron integradas por 
médicos, obstetras, licenciados en enfermería, 
técnicos enfermería y otros profesionales de 
la salud que prestaban servicio al municipio.

PLAN AMOJÚ
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Ejecutamos operativos en panaderías, restau-
rantes y pollerías, para verificar si se cumplía 
con los protocolos de bioseguridad.

OPERATIVOS 
MÚLTIPLES

800 PUESTOS DE TRABAJO 
TEMPORALES CON EL PROGRAMA 
TRABAJA PERÚ

Gestionamos ante el Programa Trabaja Perú, 800 puestos de trabajo temporales para la 
población golpeada por la pandemia, que se pusieron en marcha en el mes de agosto. 
Las labores consistieron en la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de tro-
chas carrozables, caminos, señales de tránsito, infraestructura deportiva, arborización 
de corredores, parques y calles.

Se intervinieron los sectores Morro Solar, Fila Alta, Magllanal, Linderos, Monterrico, 
Santa Teresita, San Isidro, centro de Jaén; así como el centro poblado Chamaya y otros.

INFRAESTRUCTURA PARA LA PLANTA 
DE OXÍGENO
La comuna apoyó construyendo la infraestructura para la instalación de la planta de oxígeno 
en el Hospital General de Jaén. 

Recuperación de 30 metros de longitud de la 
vía pública en la prolongación Manco Cápac, 
ocupada durante muchos años por la infraes-
tructura del campo deportivo La Champions.

RECUPERACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos
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En coordinación con la Disa, realizamos 
descarte de covid-19 a más de 100 personas 
que se dedicaban a trabajar en el reparto por 
delivery. Estas acciones también se siguieron 
ejecutando en los comerciantes de los dife-
rentes centros de abastos.

PRUEBAS RÁPIDAS A TRABAJADORES 
DE DELIVERY 

Mediante las subgerencias de Fiscalización y 
Transportes, realizamos operativos en ter-
minales terrestres informales de la ciudad 
de Jaén, tras el levantamiento de la cuaren-
tena en esta jurisdicción. Los establecimien-
tos clausurados fueron: Empresa Premium 
Class Tours SAC, Terminal Malca, Empresa 
de Transportes Pacífico Tours Oriente S. A., 
Terminal Huarandoza, Transervis Turístico 
Las Tinajas, Empresa de Transportes Jaén – 
San Ignacio y Terminal Troya. Estos locales 
no contaban con licencia de funcionamiento y 
algunos conductores no tenían sus documen-
tos en regla.

OPERATIVO EN TERMINALES 
TERRESTRES

∙  SEPTIEMBRE  ∙

Las subgerencias de Fiscalización y Catastro 
realizaron un operativo para recuperar una 
vía pública que fue ocupada durante 10 años 
por tres predios, en el sector Los Tulipanes. 
Se recuperó más de 130 metros cuadrados, 
luego de que la maquinaria pesada derrumba-
ra los muros y retirara los jardines que fueron 
construidos en este espacio, que conecta a los 
sectores Los Tulipanes con Las Flores. La co-
muna de Jaén realizó esta diligencia con apo-
yo de la Policía, Ejército, y también estuvieron 
presentes los funcionarios de la Procuraduría 
Municipal y Asesoría Legal.

RECUPERACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN 
LOS TULIPANES

A través de la Gerencia de Desarrollo y Pro-
moción Social, entregamos equipos de pro-
tección personal a los actores, supervisores 
y personal de 22 establecimientos de salud 
de Jaén, que han venido participando en la 
“Meta 4: acciones de municipios para promo-
ver la adecuada alimentación, la prevención y 
reducción de la anemia”. 

Los EPPs que fueron distribuidos mensual-
mente incluyeron 138 unidades de protección 
facial, 276 unidades de mandilones de tela, 
690 unidades de alcohol en gel de 355 milili-
tros y 5,500 unidades de mascarillas descar-
tables modelo KN95.

EPPs PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD
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En convenio con el Ministerio de la Produc-
ción, inauguramos el mercado Satélite de 
Jaén, ubicado en las instalaciones del campo 
ferial El Limón.

MERCADO 
SATÉLITE

REFORZAMOS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

Fortalecimos las medidas de bioseguridad para evitar contagios de covid – 19, en los 
mercados estables de la ciudad.

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos

∙  OCTUBRE  ∙ ∙  NOVIEMBRE  ∙

Tras un acuerdo con los propietarios del campo ferial El Limón, reabrimos las puertas de este 
establecimiento para acondicionar más de 500 espacios que beneficien a comerciantes ambu-
lantes e informales de las vías públicas. La comuna se encargó de realizar trabajos de recojo de 
los residuos sólidos y limpieza, así como de la seguridad con el apoyo de la Policía Municipal.

MERCADO EL LIMÓN

Por medio de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social, entregamos canastas a los 
beneficiarios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), quienes también han 
venido recibiendo atención médica y tratamiento psicológico a causa de la pandemia; gracias 
al Consultorio Médico Municipal.

ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA 
PARA INTEGRANTES DEL CIAM
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A través del Plan Amojú, realizamos campa-
ñas médicas a los transportistas de Jaén. El 
equipo médico se instaló en diferentes ter-
minales y paraderos para ofrecer atención 
médica, descarte de covid-19 y entrega de 
medicina totalmente gratis.

CAMPAÑA MÉDICA A MOTOTAXISTAS

Otorgamos un puesto temporal al comerciante Martín Chasquero, un hombre con discapaci-
dad que trabajó varios años en el malecón de Jaén; espacio recuperado por la comuna para 
promover el turismo.

APOYO A PERSONA CON DISCAPACIDAD

∙  DICIEMBRE  ∙

ALIMENTOS PARA FAMILIAS 
VULNERABLES
Luego de las constantes gestiones ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, recibi-
mos mediante el programa Qali Warma 100 toneladas de alimentos, que fueron entregados a 
las personas más vulnerables de la pandemia. 

En el mes navideño; la Subgerencia de Fiscali-
zación y Control Administrativo, en conjunto 
con  la Policía, Ejército y el Ministerio Público, 
continuó realizando operativos inopinados en 
locales que infringían las normas del estado 
de emergencia por la pandemia del covid-19. 

OPERATIVO EN DISCOTECAS

#JaénUnidoContraElCovid-19
#ElCambioLoHacemosTodos



32 33I   El cambio lo hacemos todos

BOLETÍN COVID 2020 – 2021 BOLETÍN COVID 2020 – 2021

El cambio lo hacemos todos   I

Hasta fines del 2020, brindamos más de 40 mil atenciones médicas con el Plan Amojú, inci-
diendo en los trabajos de vigilancia, prevención y control del covid-19.

MÁS DE 40 MIL ATENCIONES MÉDICAS

2021
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∙  ENERO  ∙

Lanzamos el programa “Sembrando Futuro”, con la dirección del psicoterapeuta Omar Ra-
mírez, que consiste en brindar las herramientas psicológicas y apoyo a los docentes de todas 
las instituciones educativas de Jaén, con el fin de ayudarlos a sobrellevar el estrés y otros 
problemas causados por la pandemia del covid-19. También, se atiende a  padres y madres de 
familias disfuncionales, para proteger a la infancia.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
“SEMBRANDO FUTURO”

Distribuimos alimentos a los 51 comedores populares que atienden en diferentes sectores de 
la ciudad y distritos, a pesar de los contratiempos generados por la pandemia del coronavirus. 
Además inauguramos el comedor del sector de Zanja Honda, en favor de más de 50 poblado-
res.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A 
COMEDORES POPULARES

Reactivamos el Plan Amojú 2021, con el propósito de frenar la segunda ola de contagios de 
covid-19 en Jaén.

REACTIVACIÓN DEL PLAN AMOJÚ

∙  FEBRERO  ∙
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∙  ABRIL  ∙

Realizamos operativos a los locales que incumplían con lo señalado en el Decreto Supremo 
076-2021-PCM, con el propósito de verificar que los establecimientos comerciales cumplan 
con el aforo reglamentado, al tiempo de ejecutar los planes de vigilancia para la prevención, 
control y contención del covid-19. Estas acciones estuvieron a cargo de las subgerencias de 
Comercialización y Fiscalización.

OPERATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO SUPREMO 076-2021-PCM. 

Mediante los Decretos de Alcaldía N°09-
2021- MPJ/A y N°10-2021-MPJ/A, la comuna 
provincial publicó importantes disposiciones 
para el sector transporte; entre ellos, la libe-
ración de vehículos menores y el cumplimien-
to obligatorio del protocolo de bioseguridad,-
durante las jornadas laborales diarias. 

Además, durante reunión con este gremio, el 
alcalde Francisco Delgado anunció que no se 
aplicará el sistema pico y placa en Jaén.

NUEVAS DISPOSICIONES PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

Firmamos un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad del Batallón de Infan-
tería Motorizado N°111 del Ejército del Perú, con sede en la provincia de San Ignacio, a fin de 
contribuir en el orden y evitar la propagación del covid-19. Nos comprometimos con brindar 
alimentación a los 60 efectivos que realizaron su trabajo en nuestra ciudad, además de agua 
embotellada, alojamiento y roperos. Asimismo, se les asignó 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.

MPJ Y EJÉRCITO FORTALECEN 
COMPROMISO

Donamos una ultracongeladora a la Dirección 
Subregional de Salud, para garantizar la cade-
na de frío de las vacunas contra el covid-19. 

Estas acciones forman parte de nuestro com-
promiso de seguir contribuyendo en el bien-
estar de la población jaena.

DONAMOS 
ULTRACONGELA-
DORA 
A LA DISA

∙  MAYO  ∙
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∙  AGOSTO  ∙

Volvimos a gestionar alimentos ante el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali War-
ma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, logrando recibir 11.52 toneladas de víveres 
de primera necesidad para atender a 2 mil familias vulnerables, en el marco de la emergencia 
sanitaria por covid-19.

GESTIONAMOS ALIMENTOS PARA 
FAMILIAS VULNERABLES Con apoyo de la Disa, realizamos las campa-

ñas de vacunación “Puestos Saludables” y 
“Transporte Seguro”, dirigidas a comerciantes 
y mototaxistas, respectivamente; a fin de pre-
venir la propagación del covid-19.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

∙  SEPTIEMBRE  ∙
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∙  OCTUBRE  ∙

Otorgamos computadoras a la Asociación de la Esperanza, en el sector Zanja Honda, y a la 
parroquia del sector Fila Alta, con el objetivo de contribuir en la educación de los niños y niñas 
en estos tiempos de pandemia.

CONTRIBUIMOS EN LA EDUCACIÓN
Realizamos manualidades alusivas a la navidad, con los integrantes del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor (CIAM). El objetivo fue trabajar y fortalecer la psicomotricidad física 
y mental en las personas de la tercera edad, además de evitar el estrés debido a la actual co-
yuntura sanitaria.

TALLERES NAVIDEÑOS PARA 
INTEGRANTES DEL CIAM

∙  NOVIEMBRE  ∙
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∙  DICIEMBRE  ∙

Con el plan Amojú atendimos a más de 80 mil pobladores en nuestra provincia, durante el 
2021, mediante un trabajo preventivo y de control de la salud.

META CUMPLIDA

Con el equipo de profesionales en salud mental del programa Sembrando Futuro, llegamos a 
más de 43 instituciones educativas de la provincia de Jaén; brindando atención, prevención y 
capacitación a más de 4 mil personas, entre estudiantes, profesores y padres de familia. 
El psicoterapeuta Omar Ramírez, responsable de estas acciones, informó que también se in-
tervino a trabajadores municipales y público en general. “Nuestra labor no solo fue dar conse-
jería, sino también recomendar tratamientos para eliminar emociones negativas a causa del 
covid-19”, manifestó.

TRABAJO EN SALUD MENTAL

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JAÉN 


