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En el octavo mes del presente año, la 
Municipalidad Provincial de Jaén culminó 
obras importantes para los sectores educación 

y seguridad ciudadana, también aperturó una 
actividad con el programa Trabaja Perú en favor 
del turismo y desarrolló más labores de proyección 
social en sectores olvidados de la provincia. 
 
En cuanto a las obras, se concluyó los proyectos 
de mejoramiento del servicio educativo del 
colegio San Luis Gonzaga, y la construcción 
del moderno centro de monitoreo con más de 
150 cámaras de video vigilancia; ambos con 
una inversión de más de 13 millones de soles. 
 
Además, se inició la actividad de mejoramiento 
del camino al circuito turístico Choro Blanco, en 
convenio con Trabaja Perú, lo cual genera más 

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

Jaén contará con un nuevo terminal 
terrestre, gracias a una alianza públi-
co - privada entre la Municipalidad 
Provincial de Jaén y empresarios del 
transporte interprovincial, quienes se 
unieron con la finalidad de ordenar 
el tránsito en nuestra jurisdicción; que 
crece cada día rumbo al progreso y 
desarrollo. 

NUEVO TERMINAL TERRESTRE EN JAÉN

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

de 60 puestos de labores temporales e impulsa 
el turismo en la zona. En este mismo sentido, la 
cultura y el ritmo turístico se vieron reforzados 
con los ya conocidos “Sábados de Malecón”. 
 
Otro tema que resaltó la gestión municipal es 
que la comuna de Jaén lideró el ranking de 
comunas provinciales de la región Cajamarca 
con mayor porcentaje en ejecución de 
presupuestos de inversión anual. Esta buena 
noticia fue publicada a través del portal 
web del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Asimismo, continuamos llevando gratuitamente 
campañas médicas y psicológicas a la población 
más vulnerable de nuestra jurisdicción, así como 
entregando canastas con alimentos de Qali 
Warma. Pero, sobre todo, seguimos fortaleciendo 
los trabajos de titulación de predios y actualización 
del catastro, a fin de encaminar a Jaén por la 
formalidad y el ordenamiento que tanto necesita. 
 
Permítanos reiterar nuestro compromiso con la 
población de Jaén, y asegurarles que seguiremos 
trabajando por su bienestar y una ciudad más 
ordenada, formal, limpia y segura.
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La primera etapa del programa mu-
nicipal “Contigo Emprendedor” culmi-
nó con la formalización, activación de 
RUC y construcción de empresas de 
706 emprendedores; además, se en-
tregó 487 licencias de funcionamien-
to gracias a un trabajo sectorizado en 
toda la ciudad. 

CONTIGO EMPRENDEDOR

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

La Municipalidad Provincial de Jaén 
ya culminó la obra de pavimentación 
de pistas y veredas de las calles aleda-
ñas al mercado 28 de Julio, en favor de 
cientos de comerciantes y transportis-
tas. 

MÁS CALLES PAVIMENTADAS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos



ACTUALIDAD

6 7El cambio lo hacemos todos El cambio lo hacemos todos

La Subgerencia de Bienestar y Pro-
moción Social aperturó el taller de-
nominado “Adultos Mayores Activos” 
en favor de las personas de la tercera 
edad, con el fin de prevenir el deterioro 
cognitivo; utilizando estrategias como 
el uso de la memoria, razonamiento y 
motricidad fina.

ADULTOS MAYORES ACTIVOS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Se culminaron los trabajos de mejo-
ramiento del servicio educativo de los 
niveles inicial, primaria y secundaria 
del colegio Fe y Alegría - San Luis Gon-
zaga, que se ejecutó con una inversión 
aproximada de S/4 millones. 

Las metas del proyecto fueron la cons-
trucción de cinco techos metálicos en 
las plataformas deportivas, implemen-
tación de juegos infantiles, cerco peri-
métrico de cancha deportiva y equi-
pamiento de laboratorios de estudio. 

TRABAJAMOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN
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La Municipalidad Provincial de Jaén 
lideró el ranking de comunas provin-
ciales de la región Cajamarca con ma-
yor porcentaje en ejecución de presu-
puestos de inversión anual. Esta buena 
noticia fue publicada a través del por-
tal web del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

SOMOS LOS PRIMEROS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Se finalizaron los trabajos de mejo-
ramiento de la “Ruta del Café”, que 
comprende desde el centro poblado 
San Miguel de las Naranjas hasta el 
caserío Santa Fe de las Naranjas. Son 
más de 6 kilómetros de carretera que 
se encuentra en óptimas condiciones 
gracias al trabajo con maquinaria de 
la Municipalidad Provincial de Jaén. 
Esta labor beneficia la actividad turís-
tica en la zona y a los agricultores de 
varios pueblos.

MEJORAMOS LA RUTA DEL CAFÉ
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Gracias a las gestiones del alcalde 
Francisco Delgado Rivera, el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), entregó 11.52 
toneladas de alimentos a la Munici-
palidad Provincial de Jaén para aten-
der a 2 mil familias vulnerables, en el 
marco de la emergencia sanitaria por 
covid-19.

GESTIONAMOS ALIMENTOS PARA 
FAMILIAS VULNERABLES 

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

La comuna provincial apoyó con 400 galones 
de combustible a la Municipalidad Distrital 
de Sallique (MDS) para la atención de emer-
gencias naturales que vienen afectando a de-
cenas de familias en esta localidad.

La entrega se canalizó a través de la Subge-
rencia de Gestión del Riesgo de Desastres de 
la MPJ, tras la evaluación de la emergencia 
activa, según consta en el registro SINPAD N° 
141604.

ATENDIENDO EMERGENCIAS

Este grupo de productos de primera 
necesidad contiene pescado, arroz, fi-
deo, hojuelas de avena con quinua, 
lenteja, aceite vegetal y azúcar rubia; 
que son distribuidos para un consumo 
de 30 días.
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Jaén ya cuenta con más de 150 cáma-
ras de video vigilancia en 40 puntos 
críticos, como parte de nuestro pro-
yecto de seguridad ciudadana, ejecu-
tado con una inversión aproximada 
de 9 millones de soles. Estos moder-
nos equipos funcionan con una fibra 
óptica que transmite en tiempo real 
las imágenes de las cámaras hacia el 
moderno centro de monitoreo, que ya 
luce culminado.

POR UN JAÉN SEGURO 

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Hemos culminado los trabajos de me-
joramiento de la carretera que conec-
ta a los sectores Magllanal y Loma 
Santa, en beneficio de agricultores y 
transportistas. Se intervinieron más de 
7 kilómetros de vía con maquinaria del 
municipio, como una motoniveladora 
y un rodillo. 

CONECTIVIDAD VIAL
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La selección de taekwondo de la Mu-
nicipalidad Provincial de Jaén ocupó 
en 1° puesto en el campeonato inter-
nacional “Copa Bicentenario del Perú”, 
logrando obtener 9 medallas de oro 
y 3 medallas de bronce. Estos jóvenes 
valores fueron formados en los talleres 
que promueve la comuna, a través de 
la Subgerencia de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte.

1° PUESTO EN CAMPEONATO INTERNACIONAL

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Seguimos promoviendo el turismo en 
el malecón de Jaén, mediante activi-
dades artísticas y culturales, gracias 
al trabajo sostenible de la Gerencia de 
Desarrollo Económico Local. 

SÁBADOS DE MALECÓN
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La Municipalidad Provincial de Jaén, 
en coordinación con el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria (INIA), rea-
lizó la transferencia de embriones en 
28 vacas para el mejoramiento genéti-
co del ganado vacuno en el centro po-
blado La Cascarilla, del distrito Jaén; y 
el sector Uña de Gato, del distrito Be-
llavista.

JAÉN LECHERO

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

El municipio de Jaén y el programa 
Trabaja Perú; del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, aperturaron 
la actividad denominada “limpieza, 
mantenimiento y acondicionamiento 
del camino de herradura para acceso 
al circuito turístico Chorro Blanco, en 
la localidad de La Libertad, del centro 
poblado Las Naranjas”, a fin de reacti-
var la economía e impulsar el turismo. 

IMPULSANDO EL TURISMO
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La Municipalidad Provincial de Jaén 
renovó, por un año más, el convenio de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a fin de continuar con 
las actividades conjuntas de atención 
a la prevención y mitigación de riesgos 
de desastre; así como el mejoramien-
to de infraestructura y equipamiento 
con maquinaria, vehículos y equipos 
de esta cartera ministerial.

RENOVAMOS CONVENIO CON EL MVCS

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

El alcalde de Jaén, Francisco Delgado 
Rivera, entregó la ordenanza munici-
pal N° 011-2021, que aprueba la crea-
ción de la Municipalidad del Centro 
Poblado Palambe, en el distrito Salli-
que, de nuestra provincia.

Este documento fue recibido por las 
autoridades y ciudadanos de dicha lo-
calidad beneficiada, que actualmente 
cuenta con más de 1,100 habitantes y 
seis caseríos. 

NUEVO CENTRO POBLADO
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De manera exitosa se desarrolló la 
charla informativa del programa “A 
Titular Jaén” del municipio provincial, 
donde se brindó orientación a los ciu-
dadanos acerca de los requisitos nece-
sarios para la obtención del título de 
propiedad de sus predios. Esta activi-
dad se realizó en el minicomplejo de-
portivo Los Aromos, y contó con la pre-
sencia de pobladores de los diferentes 
sectores de Jaén.

A TITULAR JAÉN

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

Se ejecutaron trabajos de mejora-
miento, mantenimiento y apertura de 
algunas vías de acceso de la segunda 
etapa del sector Fila Alta, en beneficio 
de más de 200 familias. Hasta la zona 
trasladamos una motoniveladora, un 
rodillo y una cisterna, para labores en 
las calles César Vallejo, Francisco Mi-
randa, Diego Ferré, Amalia Púa y Víc-
tor Andrés Belaúnde; las cuales resul-
tan muy dañadas en tiempo de lluvias.

MEJORANDO VIAS DE ACCESO



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
www.munijaen.gob.pe
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