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FESTIVAL NACIONAL

FEBRERO

MÁS OBRAS 

Con nuestra Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Jaén 
participamos en el II Festival Nacional de Música de-
sarrollado en las regiones La Libertad y Lambayeque, 
organizado por la escuela superior de música “Ernesto 
López Mindreau” de la ciudad de Chiclayo.

Este evento artístico contó con la intervención de maes-
tros del Conservatorio Nacional de Música de la ciudad 
de Lima, quienes realizaron capacitaciones gratuitas 
en clases maestras de violín, tuba recta y trompeta; 
donde fueron beneficiados nuestros talentos jaenos.

Además, fuimos invitados de honor en la ceremonia de 
homenaje por los 373 años de la aparición del Niño Je-
sús en la eucaristía, en la ciudad de Eten.

Hemos iniciado la obra de mejoramiento de los servicios de educación inicial y primaria de la 
institución educativa Nº 17459, en el sector Sargento Lores, con una inversión aproximada de 10 
millones de soles, en beneficio de más de 250 escolares de bajos recursos económicos. 

Este proyecto se suma a la construcción del moderno colegio Francisco Bolognesi de Linderos, 
que también es parte de las obras de infraestructura educativa iniciadas este año, gracias a las 
gestiones del alcalde Francisco Delgado Rivera.

OPERATIVOS DE SALUBRIDAD

SECTOR YANUYACU

Mediante las Subgerencias de Comercialización y Fiscalización, realizamos operativos en diver-
sos restaurantes de nuestra ciudad con el objetivo de salvaguardar la salud y la seguridad de las 
personas que acuden a dichos establecimientos. Los municipales verificaron que las activida-
des de elaboración y comercialización de productos para el consumo humano se desarrollen en 
condiciones inocuas. 

En estas intervenciones se identificó la incorrecta higiene, carencia de licencias de funciona-
miento, entre otras observaciones; procediendo a la clausura temporal de algunos locales.

A través de la Subgerencia de Obras Públicas, 
culminamos el proyecto de construcción de 
una alcantarilla tipo marco de concreto arma-
do, en el sector Yanuyacu, en beneficio de más 
de 400 pobladores.

Según el gerente de Infraestructura, Raúl An-
cuye, explicó que la alcantarilla de concreto 
mejora el recorrido de las aguas del canal La 
Esperanza, que sirven para el regadío de los 
campos de cultivo en la zona.

Asimismo, resaltó que la alcantarilla de con-
creto mejora la transitabilidad vehicular y 
peatonal, puesto que sirve como puente que 
conecta a las familias de Yanuyacu, Linderos 
y Jaén.
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El alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera, firmó convenio con el programa Trabaja 
Perú del Ministerio de Trabajo, para mejorar la infraestructura de la institución educativa inicial 
Zanja Honda, del sector Fila Alta, luego de haber sido afectada por el fuerte sismo del pasado 28 
de noviembre del 2021.

El burgomaestre informó que en un inicio se realizó una evaluación de los daños en esta casa de 
estudios por parte de Defensa Civil del municipio, para luego presentar el requerimiento donde 
se solicita la atención urgente de esta I.E.I.

FIRMA DE CONVENIO CON TRABAJA PERÚ

Ante los continuos hechos delictivos susci-
tados en la ciudad de Jaén, el alcalde Fran-
cisco Delgado Rivera emitió un documento al 
Ministerio del Interior (Mininter) solicitando la 
declaración de emergencia en nuestra ciudad 
por 120 días.

“Buscamos que las autoridades nacionales 
centren también su mirada en esta ciudad, 
porque Jaén también es el Perú. Necesitamos 
incremento de efectivos policiales, además de 
la creación de áreas competentes en la PNP 
como Criminalística, Unidad de Servicios Es-
peciales (USE), Grupo Terna, entre otras”, en-
fatizó el burgomaestre.

ACCIONES INMEDIATAS

   MODERNO COLEGIO EN LOMA SANTA
Inauguramos la obra de mejoramiento de las instalaciones de la institución educativa N° 054 del 
caserío Loma Santa, que es parte de un proyecto integral que apunta a mejorar el servicio del 
sector Educación.

Ejecutamos este proyecto a través del Consorcio Constructor Jaén, con una inversión aproxi-
mada de 1 millón de soles, en beneficio de más 50 escolares de bajos recursos.



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

I FERIA 
EMPRESARIAL 
EN JAÉN

MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE 
50 KM DE CARRETERA

En coordinación con Conpyme Internacional, 
Emprende Mujer, Consejo Provincial de la Ju-
ventud de Jaén y Sunafil, desarrollamos la”I 
Feria para la Promoción de la Formalización 
y el Empoderamiento Empresarial”, con el 
objetivo de promover la idea de negocio en 
nuestros empresarios locales.

Estas actividades se realizaron los días 11, 
12 y 13 de febrero en la I.E. Fe y Alegría – San 
Luis Gonzaga y parque Las Brisas, donde se 
brindó asesoría a los emprendedores jaenos, 
y se les dio la facilidad para exponer sus pro-
ductos.

Mediante un convenio interinstitucional, las Municipalidades de Jaén, San José del Alto y Chon-
talí realizaron trabajos de mejoramiento periódico de la carretera que conecta a las localidades 
de Cochalán y Fila de Paramillo, a fin de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, así como 
las actividades económicas de las zonas.

Se trata de un corredor económico importante de más de 50 km, favorecido por la alta producti-
vidad de los pueblos que se encuentran ubicados en las tres jurisdicciones en mención.

  LOGRO HISTÓRICO

ALUMBRADO PÚBLICO

 La Procuraduría Municipal culminó los últimos tres años de trabajo con 162 procesos judiciales 
ganados en favor de la comuna de Jaén y los intereses de la población, marcando un logro his-
tórico en las gestiones de los gobiernos municipales de nuestra ciudad.

La procuradora, Lupe Guadalupe Malca, resaltó que este resultado es producto de la dedicación 
y compromiso de su equipo de trabajo, gracias a la confianza que le dio el alcalde Francisco 
Delgado Rivera.

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) ad-
quirió 250 farolas más para la iluminación de 
parques y calles oscuras de nuestra ciudad, a 
fin de mejorar el alumbrado público y reforzar 
los trabajos de seguridad ciudadana ante los 
actos delictivos.

El alcalde Francisco Delgado informó que es-
tas acciones son la continuación del plan de 
alumbrado público en nuestra ciudad, donde 
también se está considerado el jardín botáni-
co.
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COMBATIENDO 
LA INFORMALIDAD
Continuamos con los operativos de tránsito 
entre nuestra comuna, la Dirección Subregio-
nal de Transporte y la PNP, para combatir la 
informalidad vehicular que brindan el servicio 
público. El propósito es garantizar la integri-
dad física de los pasajeros ante un accidente 
de tránsito, puesto que hay varios vehículos 
que no cuentan con SOAT y otros permisos.

OPERATIVOS INOPINADOS
Junto a la Policía Nacional y Ejército Peruano, hemos continuado con los operativos inopinados 
en establecimientos de diversión nocturna, a fin de hacer cumplir la normativa nacional estable-
cida por la pandemia del covid-19.

En estas intervenciones se clausuraron locales con soldadura en las puertas, por atender al pú-
blico sin licencia de funcionamiento, dar acceso a menores de edad, entre otras infracciones.

ORDENANZA MUNICIPAL

ARTE Y CULTURA EN PARQUE 
HÉROES DEL CENEPA

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) publicó la ordenanza municipal N° 04-2022 MPJ/A que 
aprueba la asignación presupuestal y dietas de los alcaldes de los 11 centros poblados de esta 
jurisdicción, donde el artículo primero dispone transferir un presupuesto de aproximadamente 
500 mil soles para pago de dietas y gastos operativos en los 11 centros poblados de Jaén; duran-
te el año fiscal 2022”.

En ese sentido, los recursos están destinados 
para los centros poblados La Virginia, San Mi-
guel de las Naranjas, La Cascarilla, Chamba-
montera, San Martín de Porras, La Virginia, Ta-
bacal, Chamaya, Granadillas, La Palma Central 
y Vista Alegre de Zonanga.

El parque Héroes del Cenepa, uno de los espacios públicos más concurridos por la población 
jaena, se ha convertido en escenario del arte por sus murales que representan nuestra cultura 
peruana.

Estas pinturas fueron plasmadas por cuatro artistas de nuestro país, quienes fueron convoca-
dos por la Municipalidad Provincial de Jaén para darle otra temática a este lugar.
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TALENTOS DE FÚTBOL

YO LIMPIO 
MI ESCUELA Y 
REGRESO FELIZ A 
CLASES

Tras el buen desenvolvimiento de los integrantes del taller “Talentos de Fútbol” de la Municipa-
lidad Provincial de Jaén, en el torneo nacional “Copa Crema 2022” desarrollado en la ciudad de 
Lima, el Club Sporting Cristal captó a tres de nuestros representantes jaenos, quienes podrían 
formar parte de este equipo de fútbol profesional.

Se trata de Miguel Fernández, de la categoría 2006; además de Bryan Cubas y Paolo Tapia, de la 
categoría 2007, siendo este último, integrante de la academia Zamudio, quien junto a los talen-
tos de la MPJ viene sobresaliendo en este deporte.

A escasos días del retorno a clases presen-
ciales, la Municipalidad Provincial de Jaén, en 
coordinación con la Unidad de Gestión Estu-
cativa Local (UGEL) y Dirección Subregional 
de Salud (Disa), lanzó el programa “Yo Limpio 
mi escuela y regreso feliz a clases”, que tiene 
como finalidad ejecutar jornadas de limpieza 
en todos los colegios de la zona urbana, para 
que los educandos encuentren ambientes 
adecuados.

PLAN AMOJÚ

CLAUSURA DE “VACACIONES ÚTILES 2022”

Continuando con las acciones de prevención ante la propagación de covid-19 en nuestra ciudad, 
el Plan Amojú continúa brindando atenciones médicas y entregando medicamentos gratuitos a 
la población más vulnerable.

Durante el mes de febrero se atendió a 318 personas, entre niños y adultos, lo que sumaría un 
total de 482 intervenciones médicas en lo que va del 2022.

De manera exitosa, el alcalde Francisco Del-
gado Rivera clausuró los talleres de “Vacacio-
nes Útiles 2022”, en el estadio municipal Víctor 
Montoya Segura. Estas actividades desarro-
lladas durante enero y febrero contaron con la 
participación de más de 1,300 niños y adoles-
centes.

Durante ceremonia, el burgomaestre anunció 
que estos talleres serán continuos durante su 
último año de gestión municipal, a fin de brin-
dar espacios de recreación y cultura.
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