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SEMBRANDO FUTURO

MARZO

OBTUVIMOS EL 2° LUGAR EN CONCURSO 
REGIONAL 

Por segundo año consecutivo lanzamos el pro-
grama Sembrando Futuro, que tiene como fi-
nalidad llegar a más instituciones educativas y 
seguir trabajando en el aspecto psicológico de 
los estudiantes y docentes, en el marco del re-
greso a las clases presenciales. Este proyecto 
continúa teniendo como responsable al psico-
terapeuta Omar Ramírez.

Gracias al apoyo de la comuna provincial, productoras de Jaén ocuparon el segundo lugar en 
el primer concurso regional de intercambio de experiencias “Mujeres en Acción”, haciéndose 
acreedoras de 5 mil soles.

Se trata de la integrantes de la Asociación Coordinadora de Productores, Transformadores, 
Comercializadores, Agropecuarios, Ecológicos (Cepan), quienes se presentaron con la marca 
“NUWA JAEN” 

VISITA MINISTERIAL 

JAÉN LECHERO

En presencia del ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, la Municipalidad Provincial de 
Jaén (MPJ) entregó dos camionetas e implementos de seguridad a la Policía Nacional, a fin de 
fortalecer el patrullaje integrado y las juntas vecinales de la ciudad, que buscan día a día comba-
tir frontalmente la delincuencia. Esta acción fue posible gracias a un acuerdo de concejo.

Además, la autoridad nacional visitó la central de monitoreo de cámaras de videovigilancia de la 
MPJ y resaltó el trabajo articulado entre el Serenazgo y la Policía; del mismo modo, destacó las 
gestiones del alcalde Francisco Delgado Rivera y se comprometió a gestionar el financiamiento 
de la segunda etapa de este proyecto.

Con el programa municipal Jaén Lechero con-
tinuamos trabajando en mejorar la producción 
de los ganaderos de toda la provincia, a través 
de la inseminación artificial y transferencia de 
embriones en ganado.

Durante el mes de marzo, el equipo de traba-
jo de la Subgerencia de Desarrollo Productivo 
verificó el nacimiento de 29 terneros en el ca-
serío San Antonio, del distrito Huabal; además 
de 12 becerros en el caserío San Francisco Ja-
vier, del distrito Las Pirias.
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 La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) promovió una serie de actividades conmemorativas 
al Día Internacional de la Mujer, en homenaje a todas las mujeres del país y especialmente a las 
jaenas que día a día sacan adelante esta hermosa tierra.

Se desarrollaron eventos como la expoferia “Mujeres Emprendedoras”, ceremonia de izamiento 
del Pabellón Nacional y bandera de Jaén, domingo familiar, noche cultural y del café denomina-
da “Con Aroma de Mujer”, misa, reconocimiento a mujeres que han marcado historia en la ciudad 
y, por último, una ginkana en el campo deportivo Las Flores.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el marco del programa educativo “Yo limpio 
mi escuela y regreso feliz a clases”, impulsa-
do desde la Gerencia de Gestión y Desarrollo 
Ambiental de nuestro municipio, realizamos la 
limpieza, desinfección y eliminación de male-
za y chatarra en las 62 instituciones educati-
vas de la ciudad de Jaén.

Estas acciones se desarrollaron antes del ini-
cio de clases presenciales, donde la Municipa-
lidad fue la encargada de distribuir todos los 
productos e implementos durante el proceso.

LIMPIEZA EN COLEGIOS

   MÁS COLEGIOS INAUGURADOS
El alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera, inauguró tres importantes obras de mejoramiento 
de infraestructura de las instituciones educativas iniciales N° 022 del caserío Mochenta, N°16019 
del caserío El Nogal y N° 047 del centro poblado La Cascarilla. 

Estos colegios son parte de un proyecto integral de la Municipalidad, que apuntan a mejorar la 
calidad educativa en las zonas rurales de la provincia. 

Las construcciones fueron ejecutadas a través del Consorcio Constructor Jaén, con una inver-
sión de más de 3 millones de soles.
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ACCIONES POR 
LLUVIAS

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Gracias a un convenio interinstitucional, la 
Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, atendieron con maquinaria va-
rias emergencias por lluvias en diferentes 
sectores de la ciudad, a fin de limpiar sedi-
mentos de las calles y evacuar aguas acu-
muladas.

El gerente general, Willian Cabrejos, explicó 
que, tras la inspección de zonas afectadas a 
cargo de la Subgerencia de Gestión del Ries-
go de Desastres y Gerencia de Infraestruc-
tura, inmediatamente se destinó maquinaria 
pesada en sectores como Linderos, Mira-
flores, Fila Alta, Sargento Lores, Magllanal, 
Nuevo Horizonte, Morro Solar y centro de la 
ciudad.

Obtuvimos el reconocimiento internacional 
que nos permite la certificación de confiabili-
dad ISO 18091:2019 por parte del Consejo Mun-
dial para la Calidad, por el compromiso con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas.

Este logro se encuentra enmarcado en los ob-
jetivos del proyecto Territorios Digitales Con-
fiables, iniciativa de la Secretaría de Gobierno 
y Transformación Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM).

El gerente de la MPJ, William Cabrejos Reque-
jo, señaló que esta buena noticia permitirá 
obtener la confiabilidad de los ciudadanos, 
mediante la información que brinda la munici-
palidad, ya que se mejorarán los servicios de 
calidad. 

  OPERATIVOS EN MERETRICIOS ILEGALES

SEGURIDAD CIUDADANA

En un operativo articulado, la Municipalidad 
Provincial de Jaén y la Policía Nacional clausu-
raron un bar clandestino, además de un esta-
blecimiento que vendía cremoladas, los cuales 
funcionaban como fachada de prostíbulos en 
el malecón de nuestra ciudad.

Asimismo, se clausuró un edificio que funcio-
naba en este mismo rubro, en el sector La Co-
lina.

El subgerente de Fiscalización y Control Admi-
nistrativo de la comuna, Jorge Quiroz, sostuvo 
que se continuarán estas acciones con el fin 
de combatir la informalidad en nuestra ciudad.

Excelentes resultados arrojan los reportes del 
funcionamiento de la central de monitoreo de 
cámaras de video vigilancia de la Municipali-
dad Provincial de Jaén (MPJ), durante los me-
ses de enero a marzo del presente año.

Y es que se han recuperado más de 30 vehí-
culos menores reportados como robados; es-
tados que son detectados por el sistema de 
requisitoria de la Policía Nacional, según infor-
mó el gerente de Seguridad Ciudadana, Oclan-
der Ugaldez Fernández.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos y proyección de 
prioridades para Jaén; la Municipalidad, en coordinación con las autoridades y representantes 
de la sociedad civil, formuló el presupuesto participativo para el año fiscal 2023.

En este encuentro, el alcalde provincial Fran-
cisco Delgado Rivera también juramentó al 
comité de vigilancia que será el encargado de 
velar por agilizar los expediente técnicos de 
las obras que fueron priorizadas para el próxi-
mo año, gracias a la participación activa de los 
ciudadanos presentes.

Dentro de los proyectos elegidos está la ela-
boración del perfil técnico para el drenaje in-
tegral de la ciudad de Jaén, asimismo, la ela-
boración del expediente técnico del puente 
Bicentenario, ubicado en la avenida que lleva 
el mismo nombre (exavenida A), ampliación de 
los servicios de agua potable y saneamiento 
en diferentes sectores, entre otros.

I.E. SAN LUIS GONZAGA
Hemos culminado los trabajos complementarios en las plataformas de la institución educativa 
San Luis Gonzaga, como parte del proyecto de mejoramiento de los servicios de educación ini-
cial, primaria y secundaria de este colegio público, cuya inversión bordea los 4 millones de soles.

Estas labores corresponden a la instalación de piso poliuretano en dos plataformas deportivas 
que facilitarán las actividades de educación física de más de 500 escolares.

BENEFICIOS PARA MOTOTAXISTAS

FÚTBOL PROFESIONAL EN JAÉN

 Mediante un Decreto de Alcaldía, la Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) aprobó el nuevo ta-
rifario de las tarjetas únicas de circulación para los mototaxistas de nuestra ciudad, a fin de 
promover la formalización y ordenamiento de vehículos menores.

Según el titular de la Subgerencia de Transporte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial, Luis Zapata, 
este procedimiento se realiza cada año, por lo que el documento emitido tiene una vigencia de 12 
meses, que luego puede ser renovado bajo un costo menor que el primer pago por este derecho.

Además, el funcionario detalló que el costo de la tarjeta de circulación varía para cada caso, 
pues la expedición de tarjeta única es de 20 soles, duplicado 15 soles y renovación 15 soles; mon-
tos asequibles para los amigos del timón que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus 
familias o ganarse honradamente el pan de la mesa.

Gracias a las gestiones del alcalde Francisco Delgado Rivera, llegará el fútbol profesional a Jaén. 
Así lo anunció la Federación Peruana de Fútbol, quien compartió la programación de los partidos 
de la fecha 11 de la liga 1, en la que se indica que el equipo chiclayano Carlos Stein jugará de local 
contra su par Club UTC, en el estadio jaeno Víctor Montoya Segura.
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EMBELLECIENDO NUESTROS PARQUES

APOYO A 
DAMNIFICADOS DEL 
CASERÍO EL TUMI

Junto al equipo de trabajo de la Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato, estamos mejorando la 
belleza escénica de nuestros parques, mediante la siembra de plantas ornamentales como ge-
ranios, papelillos, peruanitas y rosales. Asimismo, se sembrará gras americano y se mejorarán 
sardineles a base de piedra y pintado.

El funcionario Elver Bustamante indicó que se está ejecutando un trabajo progresivo en los dife-
rentes espacios públicos con los que cuenta nuestra ciudad; además, exhortó a la ciudadanía a 
contribuir en mantener limpios estos lugares de recreación.

En el marco de la declaratoria de emergencia 
por lluvias; estipulado en el Decreto Supremo 
017-2022/PCM, a través de la Subgerencia de 
Gestión del Riesgo de Desastres se entregó 
ayuda humanitaria a las familias afectadas 
por las fuertes precipitaciones pluviales de los 
últimos días en el caserío El Tumi, del centro 
poblado Tabacal.

Según el funcionario de esta área municipal, 
Joe Aguilar Cieza, estas acciones son parte 
de las actividades de ayuda y atención plani-
ficadas por la emergencia por lluvias en Jaén, 
a fin de no desamparar a los damnificados en 
momentos de crisis.

Mediante la Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, lanzamos el proyecto 
“plan piloto de fortalecimiento para los municipios escolares de Jaén 2022”, con la finalidad de 
promover estratégicamente el empoderamiento de los educandos y, de esta manera, impulsar 
la creación de la primera Escuela Municipal de Líderes Estudiantiles en nuestra provincia. Estas 
actividades están a cargo del profesor Kerwin Navarro Burgos, quien busca proyectar la expe-
riencia exitosa que se tuvo en la región Lambayeque.

CONSEJO PROVINCIAL DE LA SALUD

MUNICIPIOS ESCOLARES

El alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera, 
y otras autoridades locales conformaron el 
nuevo Consejo Provincial de la Salud, a fin de 
fortalecer y ampliar los servicios de este sec-
tor, en toda nuestra jurisdicción, puesto que 
aún hay poblaciones que necesitan atencio-
nes médicas, trabajos de prevención y orien-
taciones.

Esta instancia de trabajo, a partir de la fecha, 
es presidida por Francisco Delgado Rivera, en 
su condición de burgomaestre local, tal como 
lo establece la normativa nacional.

Las autoridades coincidieron en priorizar los 
temas de las bajas coberturas en la aplicación 
de la tercera dosis de la vacuna anti covid-19 
y un inminente brote de dengue en las próxi-
mas semanas, tras la temporada de lluvias en 
la zona.
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