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ESPACIOS DE SANO 
ENTRETENIMIENTO 

La Municipalidad Provincial de Jaén en el marco de la 
reactivación económica reaperturó las “tardes de ma-
lecón” y “domingos familiares” como iniciativa de la Ge-
rencia de Desarrollo Económico Local.

De esta manera, los vecinos pueden hacer un uso pro-
ductivo de los espacios públicos, sin descuidar el cum-
plimiento de los protocolos de salud.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas junto con la Municipalidad, Disa, EsSalud y otras 
instituciones públicas en la ciudad de Jaén realizamos una campaña médica completamente 
gratis los días 7 y 8 de abril, donde se brindaron más de 15 mil atenciones y medicamentos a per-
sonas de bajos recursos.

Esta campaña contó con la presencia de la primera Dama de la Nación Lilia Paredes, quién par-
ticipó en la entrega de canastas a personas más necesitadas e hizo un recorrido por las 25 es-
pecialidades.

AVANCE DE OBRA DE COLEGIOS

Con la finalidad de promover los hábitos de higiene y brindar una mejor calidad en la atención 
a los compradores, mediante la Subgerencia de Fiscalización y Comercialización, realizamos 
operativos en diferentes centros de abastos municipales de nuestra ciudad como el mercado 28 
de Julio y Sol Divino.

Además, se procedió a decomisar utensilios en mal estado y a su vez, se clausuró puestos que 
no contaban con las condiciones de salubridad.

Continuamos trabajando para mejorar la cali-
dad educativa de 700 niños de los sectores de 
Linderos y Sargento Lores, gracias a las ges-
tiones del alcalde Francisco Delgado Rivera. 

Se trata de los proyectos “mejoramiento de los 
servicios de educación inicial y primaria de la 
I.E. Nº17459, de Sargento Lores”, y “mejora-
miento y ampliación de los servicios de edu-
cación primaria y secundaria de la I.E. Nº16042 
Francisco Bolognesi, del sector Linderos”, 
cuyas inversiones superan los S/22 millones, 
bajo la modalidad de contrata. Además, estas 
obras se encuentran en un 30 % de avance.

MUNICIPALIDAD PROMUEVE MERCADOS
SALUDABLES

CAMPAÑA MÉDICA GRATUITA
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El alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera, inauguró la obra de pavimentación de pistas y ve-
redas de las calles del sector San José del Huito, así como el mejoramiento de la losa deportiva 
de este lugar, que benefician a más de mil familias.

El proyecto se ejecutó hace dos años con una inversión aproximada de 2 millones 400 mil soles y 
se vio oportuna inaugurarlo en el mes de abril. Cabe resaltar que estos trabajos de mejoramien-
to de las avenidas mejorarán los accesos para cientos de escolares.

INAUGURAMOS OBRA EN SAN JOSÉ DEL HUITO

En presencia del ministro de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, Geiner Alvarado 
López, realizamos la suscripción de convenios 
para la ejecución de obras en nuestra jurisdic-
ción, con una inversión de más de S/ 10 millo-
nes, en el marco de la reactivación económica 
a nivel nacional.

Se trata de dos proyectos de pavimentación en 
los sectores La Colina y Los Olivos, además de 
la obra de saneamiento en el centro poblado 
Granadillas y caserío El Progreso, los cuales ya 
cuentan con financiamiento de esta cartera, 
y serán ejecutados por la comuna provincial; 
como unidad ejecutora.

SEMANA SANTA
En el marco de las actividades por Semana Santa, a través de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico Local, realizamos la “I Feria Acuarística” con el fin de promover el arte, emprendimientos 
locales y los lugares turísticos de nuestra ciudad.

También, realizamos un concurso gastronómico números artísticos, presentación de nuestra 
orquesta de cámara y hasta la exhibición de un paiche de 100 kilos que fue uno de los principales 
atractivos de la feria.

VISITA MINISTERIAL
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AYUDA A LOS 
DAMNIFICADOS DEL 
TUMI

El alcalde provincial de Jaén, Francisco Delga-
do Rivera, sostuvo una importante reunión con 
los pobladores del caserío El Tumi, con el fin 
de conocer in situ la problemática por la que 
atraviesan, además de brindar atención a las 
13 familias damnificadas a consecuencia de 
las fuertes lluvias.

Durante este encuentro el alcalde anunció que 
se realizará la construcción de un muro enro-
cado y también manifestó que se seguirá en-
tregando alimentos de primera necesidad a 
los afectados.

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) inició la ejecución de la obra de renovación de tres 
cuadras de la calle Huamantanga. Se trata de las cuadras 14, 15 y 16. 

Dicha obra se viene realizando bajo la modalidad de administración directa, con una inversión 
que bordea los 600 mil soles.

TRABAJA PERÚ
Iniciamos las actividades de limpieza, mantenimiento y señalética de algunas calles céntricas 
de la ciudad, gracias a un convenio entre el programa nacional Trabaja Perú y la comuna provin-
cial.

El gerente general, William Cabrejos, resaltó la importancia de este tipo de obras porque gene-
ran puesto de trabajo temporal, y para este caso se benefició a 55 personas de bajos recursos 
económicos de diferentes sectores de Jaén.

Recibimos al jefe de Infraestructura de la Fe-
deración Peruana de Fútbol, quien certificó a 
nuestro estadio municipal Víctor Montoya Se-
gura para que se juegue la Liga 1 en nuestra 
provincia.

Esto debido a las mejoras por parte de la Sub-
gerencia de Obras y Educación, Cultura, Re-
creación y Deporte, a fin de traer fútbol pro-
fesional a nuestra jurisdicción, por disposición 
del alcalde Francisco Delgado Rivera. 

MÁS OBRAS PARA JAÉN

MEJORAMIENTO 
DEL ESTADIO
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ALUMBRADO PÚBLICO

A través de las Subgerencia de Obras Públi-
cas, la Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ), 
iniciamos los trabajos del mejoramiento y am-
pliación del servicio de alumbrado eléctrico en 
varias calles del sector San Nicolás y del sec-
tor Santa Teresita, lo cual permitirá combatir 
la inseguridad ciudadana, y facilitar la visibili-
dad de los transportistas que circulan por este 
lugar, lo cual beneficiará a más de 300 familiar 
de escasos recursos económicos.

PARQUE JAÉN DE ESPAÑA
Realizamos la entrega del terreno para el proyecto denominado “ Creación de la Plaza Jaén de 
España” por parte de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Jaén, en el sector Morro 
Solar que contará con una inversión de más de 600 mil nuevos soles que beneficiará a 300 habi-
tantes de la habilitación urbana Los Ángeles de la provincia de Jaén.

La empresa a cargo de la obra es el Consorcio España que iniciará su ejecución de los trabajos 
en los próximos 60 días calendarios. 

Además, se anunció el inicio de trabajos de pavimentación en el sector Magllanal que beneficia-
rá a más de 300 familias.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Con el objetivo de promover la alimentación saludable, además de seguir trabajando para com-
batir la anemia en nuestros niños la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Subgerencia de 
Comercialización, realizó una feria informativa donde se ofrecieron alternativas de recetas con 
alimentos naturales, nutritivos y mínimamente procesados.

Mediante de la Subgerencia de Fiscalización y Control Administrativo, recuperamos el pasaje La 
Ladrillera, en el sector San José del Huito, con el objetivo de facilitar la transitabilidad vehicular 
y peatonal, en beneficio de más de 30 familias de la zona. Estos trabajos se realizaron como una 
de las políticas para promover el orden y progreso de la ciudad de Jaén.

JAÉN SIN ANEMIA
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JAÉN VERDE

TURISMO

En el marco del programa Jaén Verde, que tiene como finalidad impulsar una cultura de refores-
tación y mejorar la calidad de vida de la población, venimos implementando viveros forestales 
en diversos distritos como Colasay, San Felipe, Las Pirias y San José del Alto.

Del mismo modo, gracias al aporte de nuestra Municipalidad venimos sembrando más de 1000 
especies forestales de bambú que contribuirá con la recuperación de vertientes de aguas y sue-
los degradados, y así fortalecer las áreas productivas, además de mantener los ecosistemas 
agroforestales, en armonía con el medio ambiente. 

Los bosques montanos de Huamantanga y Chorro Blanco de la provincia de Jaén se encuentran 
en proceso de ser declarados como nueva Área de Conservación Regional, gestionado por el 
alcalde Francisco Delgado Rivera y las comunidades que viven en las zonas, ante el Gobierno 
Regional de Cajamarca.

Estas áreas de conservación suman aproximadamente 14 mil hectáreas y se anexa a los bos-
ques del Chaupe, de nuestra jurisdicción. Además, la conservación regional incrementa el turis-
mo y dinamizan la economía local generando progreso y desarrollo para los pueblos.

Ante el incremento de los casos de dengue en la provincia de Jaén,  realizamos la campaña de 
recojo de inservibles en diferentes sectores de Jaén, a fin de eliminar los criaderos del mosquito 
transmisor del dengue, zika y chikungunya.
Estas acciones se desarrollaron desde la Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental y Gerencia 
de Desarrollo y Promoción Social, con apoyo de instituciones.

El funcionario Wilfredo Zárate Avellaneda informó que se recolectaron 60.28 toneladas, entre 
llantas, tinas, plásticos, botellas, entre otros objetos donde se acumule el agua de lluvias.

RESOLUCIÓN MUNICIPALL

CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

La máxima autoridad municipal se reunió con 
los alcaldes de los centros poblados de toda la 
provincia Jaén, a fin de informar sobre los trá-
mites que se vienen realizando en la Municipa-
lidad de Jaén para transferirles 15 mil soles a 
cada uno, para que ejecuten trabajos menores 
en beneficio de sus comunidades.

Además, Francisco Delgado Rivera ratificó 
su respaldo a las autoridades de estas zonas 
rurales, quienes exigen concluir sus periodos 
de gobiernos en octubre del 2023, tal como lo 
establece una resolución de alcaldía del año 
2019.



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAÉN


