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201 AÑOS 
DE INDEPENDENCIA DE JAÉN
Cumplimos 201 años de independencia y celebramos a lo grande con 
diferentes actividades
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ENTREGAMOS TÍTULOS DE PROPIEDAD
Con el programa municipal “A Titular Jaén” hemos entregado 62 títulos individuales en diferentes sectores de nues-
tra jurisdicción, a fin de cerrar la brecha de informalidad de predios. Esto permitirá que los beneficiarios puedan 
acceder a créditos de vivienda. 

EMPRENDIMIEN-
TOS 
EN EL PASAJE 
BRACAMOROS

Firmamos contrato con la empresa Montoya Segura, para la elaboración final del expediente 
técnico del mejoramiento y ampliación de nuestro estadio municipal.

“Este es un paso importante, ya que con este estudio técnico quedará listo para el financiamien-
to y próxima ejecución de obra de este recinto deportivo del nororiente”, manifestó el alcalde 
Francisco Delgado. 

Con el objetivo de seguir impulsando la par-
ticipación de los productores locales, dimos 
inicio a la exposición de emprendimientos en 
el histórico pasaje Bracamoros, ubicado en el 
centro de nuestra ciudad; a través de la Geren-
cia de Desarrollo Económico Local.

Estas actividades buscan fomentar el con-
sumo de café y chocolate, productos repre-
sentativos de la “Tierra de los Bracamoros”, 
además de exhibir la artesanía de los empren-

ESTADIO VÍCTOR MONTOYA SEGURA

dedores, ya que Jaén también se caracteriza 
por su arte y técnica de fabricar o elaborar 
productos a mano, con objetos alusivos a su 
cultura y costumbres. 

OPERATIVOS  
A través de la Subgerencia de Fiscalización y 
Control Administrativo, realizamos un operati-
vo en la periferia del mercado Roberto Segura, 
para poner mano dura contra los comercian-
tes de pescado que arrojan aguas sucias a la 
vía pública. 

Además, en un trabajo coordinado con la Direc-
ción Subregional de Salud (DISA), se ejecutó un 
operativo preventivo en locales que expenden 
productos lácteos, con el propósito de verifi-
car el cumplimiento de las medidas sanitarias, 
y se clausuraron hasta tres establecimientos 
por no contar con licencia de funcionamiento, 
certificado de defensa civil, medicamentos de 
dudosa procedencia y otras causas.

Finalmente, se recuperó y aperturó vías públi-
cas en la urbanización Lomas de Monserrat, 
sector Montegrande, en beneficio de decenas 
de familias y transportistas. 
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Gracias a las gestiones del burgomaestre Francisco Delgado Rivera en Ecuador, adquirimos se-
millas de banano de la especie Willian Kavendish, con las que hemos producido 5 mil plantones 
que serán entregados a los agricultores del caserío Mochenta y centro poblado Siango, para 
mejorar su producción y aportar en su economía. 

SEGUIMOS APOYANDO AL AGRICULTOR

Mediante la Gerencia de Gestión y Desarrollo 
Ambiental, instalamos ocho quintales de se-
milla de papa en una parcela del caserío El No-
gal, en el centro poblado La Palma Central, con 
apoyo de los agricultores de la zona.

Estos trabajos se realizaron en el marco del 
programa municipal Jaén Verde, a fin de abas-
tecer la canasta familiar de los pobladores.
Asimismo, hemos entregado más de 5 mil 
plantones de diferentes especies forestales 
en el caserío en mención, además del centro 
poblado Pachapiriana; en beneficio de 50 fa-
milias dedicadas a la agricultura. 

JAÉN VERDE EN 
ACCIÓN

Jaén cumplió 201 años de su independencia y, 
desde la MPJ, desarrollamos diferentes acti-
vidades festivas; como el corso de apertura, 
matrimonios masivos, exposición fotográfica 
de nuestros atractivos turísticos, embelleci-
miento del pasaje Bracamoros, noches cul-
turales, festival del shurumbo, concurso de 
marinera y huayno típico, concursos gastro-
nómicos, entre otros.

Además, tuvimos como invitado al cómico na-
cional Manolo Rojas, en la serenata a Jaén, 
y nos deleitamos con el mejor repertorio del 
cantautor Dilver Aguilar y Grupo Niche de Co-
lombia, durante un concierto en la plaza prin-
cipal.

El día central se celebró con la misa Tedeum, 
izamiento del Pabellón Nacional y bandera de 
Jaén, desfile y la sesión solemne, donde el al-
calde expuso una rendición de cuentas sobre 
los trabajos avanzados durante la gestión.

CELEBRAMOS LOS 201 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA DE JAÉN
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MÁS OBRAS

Luego de la entrega de un terreno de 5 mil 500 
m2, se anunció el inicio de la obra denomina-
da “mejoramiento y ampliación del servicio de 
transitabilidad de las calles Micaela Bastidas 
(cuadras 18, 19 y 20), María Parado del Bellido 
(cuadras 16, 17 y 18), Eduardo Bravo (cuadras 
01, 02, 03 y 04); además de los pasajes Los Ro-
bles (cuadra 01), Los Ceibos (cuadra 01) y José 
Guevara (cuadra 01), de la habilitación urbana 
Guayacán – Mirasol.

Gracias a la tecnología con la que cuenta la 
central de monitoreo de cámaras de video vi-
gilancia de la Municipalidad Provincial de Jaén 
(MPJ), efectivos de Serenazgo y de la Policía 
Nacional lograron recuperar más de 10 vehícu-
los menores reportados como robados, duran-
te el mes de junio.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la MPJ, 
Oclander Ugaldez Fernández, destacó la im-
portancia del funcionamiento de la central 
de video vigilancia ante casos como robos de 
motocicletas o mototaxis, pues la Policía hace 
uso de las cámaras plaqueras para identificar, 
a través de un sistema, vehículos con requisi-
toria, que luego son recuperadas con la logís-
tica del personal municipal. 

Iniciamos la instalación de nuevos y modernos semáforos vehiculares que ayudarán a poner or-
den en el tránsito, en la avenida Pakamuros y Mariano Melgar, a la altura de la entrada del sector 
San Camilo. 

Estos trabajos continuarán en la avenida Pakamuros y prolongación Manco Cápac, altura del 
parque infantil Paul Harris

Hemos firmado importantes convenios en be-
neficio de la población de la zona rural y urba-
na.

En uno de ellos, y por cuarto año consecutivo, 
trasferimos 500 mil soles al Instituto Vial Pro-
vincial, para el mejoramiento de caminos veci-
nales y apertura de trochas carrozables en los 
centros poblados de nuestra jurisdicción.

Otro de los convenios, se suscribió con el cen-
tro de rehabilitación La Esperanza, donde se 
ha destinado 27 mil soles para el pago de los 
profesionales encargados de velar por el bien-

POR UN JAÉN 
SEGURO

CONVENIOS IN-
TERINSTITUCIO-
NALES

estar y recuperación de jóvenes y adultos; con 
problemas de adicción a las drogas y alcohol.
Asimismo, transferimos más de 79 mil soles a 
la Asociación Brisas del Marañon, conformada 
por mujeres emprendedoras de Jaén, a fin de 
que construyan una planta de producción de 
chocolate y sus derivados.

Por último, firmamos convenio con la Pasto-
ral Social del Vicariato de Jaén, para poner en 
funcionamiento el Consultorio Especializado 
en Salud Mental nivel I-2 y centro de día para 
personas con parálisis cerebral infantil (PCI).

MODERNOS 
SEMÁFOROS EN 
NUESTRA CIUDAD



9JUNIO I El cambio lo hacemos todosEl cambio lo hacemos todos8

DIROES Y SERE-
NAZGO 
REALIZAN TRA-
BAJO ARTICULA-
DO 

Tras la llegada de la Dirección de Operaciones 
Especiales (DIROES) a nuestra ciudad, y con el 
apoyo oportuno se nuestro personal de Sere-
nazgo, se realizaron más de 30 intervenciones 
durante este mes.

INAUGURAMOS COLEGIO SAN 
LUIS GONZAGA
Inauguramos la institución educativa Fe y Alegría - San Luis Gonzaga, obra ejecutada por eta-
pas, con una inversión aproximada de 25 millones de soles.

La moderna infraestructura cuenta con tres losas deportivas con pisos especiales de material 
de goma, techos metálicos, espacios para juegos infantiles, construcción de cerco perimétrico 
con malla metálica e instalación de reflectores; además de un amplio coliseo con sus graderías, 
modernos servicios higiénicos y aulas equipadas. 

TALENTOS DE FÚTBOL PARTICIPA-
RÁN EN TORNEO INTERNACIONAL

 En el marco del “Día del Campesino”, desarrollamos una serie de actividades en homenaje a los 
trabajadores y trabajadoras del campo que, con su ardua labor, permiten contribuir con el desa-
rrollo económico, social y alimentario de nuestro país. 

Los talentos de fútbol de la Municipalidad Pro-
vincial de Jaén que participaron en el cam-
peonato de La Súper Liga Cup Jaén 2022 , lo-
graron su clasificación al Torneo Internacional 
Copa Quevedo (categoría 2010), que se desa-
rrollará del 20 al 24 de septiembre en el país 
vecino de Ecuador.

HOMENAJE AL “DÍA DEL CAMPESINO”

Para ello, les designamos temporalmente cua-
tro camionetas a fin de que tengan las condi-
ciones adecuadas durante el patrullaje y ope-
rativos.
Cebe indicar que son 50 agentes especiales 
los que brindan seguridad en Jaén, gracias a 
las gestiones realizadas por el alcalde Fran-
cisco Delgado ante el Ministerio del Interior. 
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PLAN CHASQUI 
OPTIMIZA PREVENCIÓN DE DELITOS

TRABAJAMOS EN 
EL BIENESTAR DE 
NUESTROS ADUL-
TOS MAYORES

La continuidad del “Plan Chasqui” durante el mes de junio, ha optimizado los trabajos de preven-
ción de delitos y las intervenciones oportunas a sujetos que actúan al margen de la ley, en diez 
puntos críticos de alto índice delictivo en nuestra ciudad, según informó la Gerencia de Seguri-
dad Ciudadana.

 El gerente de esta área, Oclander Ugaldez Fernández, explicó que, conforme a los reportes al-
canzados por los serenos y policías responsables de esta estrategia, se ha prevenido robos de 
vehículos, hurtos u otros delitos comunes, en beneficio de la población. 

La Subgerencia de Bienestar y Promoción So-
cial continúa desarrollando talleres de manua-
lidades y gimnasia rítmica con los integrantes 
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 
(CIAM) de los diferentes sectores de Jaén, a fin 
de desarrollar su nivel cognitivo y psicomotriz, 
al mismo tiempo de fomentar su socialización.
Estos ejercicios físicos y mentales ayudan a 
prevenir patologías como la artrosis; evitando 

Estamos avanzando con la ejecución de im-
portantes obras en Jaén, entre ellas, el mejo-
ramiento de los servicios de educación inicial 
y primaria de la institución educativa Nº 17459, 
en el sector Sargento Lores; construcción del 
colegio Francisco Bolognesi, en el sector Lin-
deros; creación de la plaza Jaén España, en el 
sector Morro Solar; renovación y pavimenta-
ción de pistas y veredas de las cuadras 14,15 y 
16, en la calle Huamantanga; entre otros pro-
yectos que beneficiarán a nuestra población.

CONCURSAMOS 
EN EL SELLO 
MUNICIPAL

AVANZAMOS 
EJECUCIÓN DE 
IMPORTANTES 
OBRAS

Estamos participando en el Sello Municipal, en 
su producto 08, donde se promueve la imple-
mentación de medidas sanitarias para la pre-
vención y contención de la covid-19, así como 
la disponibilidad de alimentos saludables en 
bodegas.

A través de nuestro equipo de trabajo, hemos 
implementado 20 bodegas en Jaén.

que pierdan fuerza, elasticidad, y movilidad en 
las articulaciones.

Cabe indicar que, en cada actividad, está pre-
sente el equipo médico del Plan Amojú, brin-
dando charlas preventivas y pendiente de la 
salud de las personas de la tercera edad. 
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