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RECUPERACIÓN 
DE ÁREA MUNICIPAL

SECTOR EDUCACIÓN

Mediante un operativo logramos recuperar un 
terreno invadido en el sector Sargento Lores, 
con el apoyo de la Policía Nacional. 

Este espacio municipal que comprende 
3761.44 metros cuadrados, estaba destinado 
para la construcción de un cementerio, por 
lo que causó malestar en los pobladores de la 
zona.

Cabe precisar que hicimos las denuncias y 
coordinaciones correspondientes antes de la 
intervención, para luego proceder al desalojo, 
acción que se logró sin ningún contratiempo ni 
hechos que lamentar.

En esta actividad participaron las subgeren-
cias de Fiscalización, Serenazgo, y Catastro, 
además de la Gerencia Ambiental y Oficina de 
Procuraduría Municipal.

INTRODUCCIÓN

En el primer mes del año 2022, hemos iniciado con el compromiso de fortalecer los servicios 
municipales a nuestra población y gestionar más recursos para atender las necesidades 
frecuentes de cada sector. 

La tarea inició con la promoción de las “vacaciones útiles 2022”, a fin de brindar espacios 
recreativos y pedagógicos para nuestros escolares jaenos. Además, para preservar su 
salud y de toda la población se aplicaron acciones sanitarias en el marco de pandemia del 
covid-19; como por ejemplo la desinfección de los espacios municipales y públicos, así como la 
reactivación del Plan Amojú en toda la jurisdicción. 

También nuestra ciudad fue escenario del “V encuentro de municipalidades del Perú”, con la 
participación de más de 150 alcaldes y regidores de todo el país; en el evento denominado: “La 
reforma agraria y los emprendimientos rurales como labor de los gobiernos locales”. 

Asimismo, se continuó impulsando proyectos locales como Jaén Verde y Jaén Lechero y A 
Titular Jaén, en beneficio de la población rural que tanto necesita de sus autoridades. 

Las obras no pasaron desapercibidas a inicios del año, debido a una millonaria inversión para 
el sector educación, pues se construirán dos nuevos colegios en Sargento Lores y Linderos, 
con un presupuesto de más de 23 millones de soles, gracias a las gestiones del burgomaestre 
provincial.

Francisco Delgado Rivera
Alcalde

Con el propósito de fortalecer la calidad edu-
cativa en nuestros estudiantes, donamos cin-
co computadoras a la I.E. 16049 Inmaculada 
Concepción, equipos que  fueron gestionados 
por el alcalde Francisco Delgado Rivera ante 
el Congreso de la República.

Luis Campos Rojas, director de este centro de 
estudios, agradeció al burgomaestre por este 
aporte que servirá para complementar la sala 
de innovación tecnológica con la que cuenta 
este colegio.

“Esta contribución es muy importante, ya que 
estamos a poco tiempo de iniciar las clases 
presenciales y es necesario contar con un 
equipo renovado”, manifestó.

INTRODUCCIÓN
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A través de la Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Limpieza Pública, realiza-
mos los trabajos de fumigación y desinfección de los ambientes municipales y espacios públi-
cos de nuestra ciudad, ante la llegada de tercera ola por covid-19.

Para esta limpieza general se utilizaron productos antivirales e hipoclorito de sodio, con las do-
sis recomendadas por la Dirección Subregional de Salud (Disa).

DESINFECCIÓN 

CENTROS POBLADOS

PLAN AMOJÚ 2022

Venimos otorgando materiales a los diferentes centros poblados de nuestra provincia, destina-
dos para la ejecución de obras menores en su zona.

Este grupo de herramientas que suma un total de 15 mil soles, contiene fierros, cemento, tube-
rías, accesorios, ladrillos, lavaderos, calaminas, entre otros.

Cabe indicar que el monto invertido para la compra de estos instrumentos, que serán distribui-
dos en los 38 centros poblados, supera el medio millón de soles.

Ante la llegada de la tercera ola por covid-19, la 
Municipalidad Provincial de Jaén aperturó las 
atenciones médicas del Plan Amojú 2022, en el 
Consultorio Médico Municipal ubicado entre la 
intersección de las calles Dos de Mayo y Garci-
laso de la Vega.

Participamos en la siembra de 1 millón de ár-
boles durante la actividad “Sembremos Vida”, 
impulsada por el programa Poncho Verde del 
Gobierno Regional de Cajamarca.

Estas acciones que buscan mejorar las condi-
ciones ambientales, se ejecutaron de manera 
simultánea en las 13 provincias.

La MPJ fue representada por funcionarios de 
la Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental, 
además de la regidora provincial Liliana Gue-
vara Amasifuén.

REFORESTACIÓN



7ENERO I El cambio lo hacemos todosEl cambio lo hacemos todos6

V ENCUENTRO DE
 MUNICIPALIDADES DEL PERÚ
La ciudad de Jaén fue la sede del V Encuentro de Municipalidades del Perú en donde participa-
ron más de 150 alcaldes y regidores de todo el Perú en el evento denominado: “La reforma agra-
ria y los emprendimientos rurales como labor de los gobiernos locales”.

El cónclave nacional fue promovido por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – 
Remurpe, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Jaén, en donde la principal conclu-
sión a la que se llegó es que los gobiernos locales fomentarán mayor participación y asistencia 
hacia la agricultura, que es el sector productivo más importante del país.

OPERATIVOS

VACACIONES ÚTILES 2022

Luego de conformarse un nuevo equipo téc-
nico liderado por el gerente municipal Willian 
Cabrejos Requejo, iniciamos los operativos 
a establecimientos comerciales que operan 
a pesar de no estar permitidos de funcionar 
según normativa nacional. Estas interven-
ciones se realizan los fines de semana con 
apoyo de la PNP y Ejército.

Con gran expectativa, la Municipalidad Principal de Jaén aperturó los talleres de las “Vacaciones 
Útiles 2022”, con el fin de generar espacios donde niños, adolescentes y jóvenes puedan aprove-
char parte de su tiempo libre en desarrollar y fortalecer sus habilidades.

Son más de 18 disciplinas deportivas que se brindan durante dos meses, donde además se tra-
baja en la salud mental de los participantes.
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  JAÉN VERDE 2022

   MÁS OBRAS PARA JAÉN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL
A TITULAR JAÉN

Con el equipo de trabajo de la Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental continuamos impul-
sando la sostenibilidad del programa Jaén Verde, en beneficio de los productores de diferentes 
distritos de nuestra provincia.

Durante este primer mes del año llegamos al caserío El Tablón, distrito San Felipe; caserío El 
Espino, distrito Sallique y sector El Mirador, distrito Jaén; donde venimos fortaleciendo sus vi-
veros municipales mediante la supervisión del proceso de producción y donación de semillas de 
diferentes especies forestales.

Iniciamos la ejecución de la obra denominada “mejoramiento y ampliación de los servicios de 
educación primaria y secundaria de la institución educativa nº 16042 Francisco Bolognesi, del 
sector Linderos”, que beneficiará a más de 350 estudiantes. 

Este proyecto se ejecuta bajo la modalidad de contrata, a través de la empresa Ferdy Ingenieros 
S.A.C., con una inversión de más de 13 millones de soles, durante un plazo de 330 días calendario.

En el Día Mundial de la Educación Ambiental 
realizamos una charla virtual dirigida a los 
representantes de las juntas vecinales Jaén, 
con el fin de sensibilizar a la población sobre el 
cuidado del ambiente y las consecuencias que 
trae el mal uso que hacemos de nuestros re-
cursos naturales. Asimismo, desarrollamos un 
taller informativo y participativo en el malecón 
turístico, sobre el reconocimiento de colores 
para la segregación de residuos sólidos. 

Estas actividades fueron impulsadas desde la 
Subgerencias de Gestión Ambiental y Recur-
sos Naturales, y Participación Vecinal.

Con el programa municipal “A Titular Jaén” ya 
tenemos identificados 25 sectores que vienen 
trabajando en el proceso de titulación de sus 
predios, en coordinación con el equipo técnico 
de este programa.

Como municipalidad verificamos el cumpli-
miento de los requisitos estipulados en la Or-
denanza Municipal 06-2021-MPJ/A que esta-
blece que el sector debe estar consolidado; 
es decir, tiene que estar habitable, además de 
tener más de 10 años de posesión.
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ACCIONES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
EN JAÉN

VOLVEMOS AL HORARIO HABITUAL

Gracias a las cámaras de video vigilancia del 
moderno centro de monitoreo de seguridad 
ciudadana se recuperaron 40 motos robadas, 
desde noviembre del 2021 hasta la fecha. Asi-
mismo, del 1 al 16 de enero de año en curso, se 
ha realizado un aproximado de 122 interven-
ciones, y en referencia a los trabajos que rea-
liza netamente la Municipalidad Provincial de 
Jaén se hizo 111 patrullajes.

“Tenemos 22 intervenciones en delitos contra 
el patrimonio, 31 casos de incidencia contra la 
seguridad pública, 21 intervenciones de delito 
contra la libertad y 39 registros de delito con-
tra la vida, el cuerpo y la salud”, informó Oclan-
der Ugaldez Fernández, gerente de Seguridad 
Ciudadana.

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) reactivará sus labores en horario completo a partir 
del 7 de febrero del año en curso, a fin de atender las necesidades de la población en general y 
agilizar los procedimientos administrativos que se vieron estancados debido a la pandemia por 
covid-19 que causó contagios, secuelas y fallecimiento de trabajadores.

Este acuerdo es producto de una reunión convocada por la Gerencia Municipal a funcionarios y 
representantes de diferentes sindicatos municipales, donde por unanimidad y luego de analizar 
las situaciones en diferentes escenarios, se llegó a esta conclusión.

TALENTOS DE FÚTBOL 

CANAL 
LA ESPERANZA 

Participamos con nuestros talentos de fútbol de la categoría 2010 en la inauguración de la “Su-
per Liga Cup”, en la provincia de Chiclayo, obteniendo la victoria frente al equipo chiclayano Li-
verpool por 6 a 2.

Este logro se debe a los constantes entrenamientos que brinda el taller de talentos de fútbol de 
nuestro municipio, dirigido por el director técnico Gruber Huamán Lachos, e impulsado desde la 
Subgerencia de Educación, Cultura Recreación y Deporte.

A través de la Subgerencia de Obras, culmi-
namos los trabajos de la obra denominada 
“construcción de la alcantarilla tipo marco en 
el canal La Esperanza, caserío Yanuyacu alto, 
distrito Jaén, provincia Jaén, región Cajamar-
ca”, que fue ejecutada con un inversión de 
S/28,200.00, en un periodo de 15 días calenda-
rio.

Esta estructura permitirá evacuar el agua 
concentrada de las constantes precipitacio-
nes pluviales en Jaén, para no afectar a la po-
blación.
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APERTURAMOS LA “META 4”

ENTREGAMOS ALIMENTOS

A través de la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, aperturamos las actividades de la 
Meta 4 “acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y reducción de la ane-
mia”, y además reactivamos el Comité de la Instancia de Articulación Local (IAL) 2022, de Jaén.
Alex Hernández Campos, coordinador de la Meta 4, informó que desde inicios de la actual ges-
tión se viene trabajando arduamente con los aliados y responsables de la Promoción de la Salud 
(Promsa), buscando reducir la anemia en menores de los diferentes distritos de nuestra provin-
cia.

“Este trabajo consiste en las visitas domiciliarias y también en las charlas informativas que brin-
damos a las madres gestantes en los centros de salud, a fin de promover el consumo de sulfato 
ferroso para tener hijos fuertes”, manifestó.

Gracias a las gestiones del alcalde Francisco 
Delgado Rivera ante el programa de alimen-
tación nacional Qali Warma, venimos distri-
buyendo alimentos de primera necesidad a la 
población vulnerable de diferentes sectores; 
además, hemos entregado canastas con víve-
res a beneficiarios del Centro Integral de Aten-
ción al Adulto Mayor (CIAM), Omaped, come-
dores municipales, vasos de leche, programa 
Jaén Verde, mototaxistas, entre otros.

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAÉN


