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ACTUALIDAD

#LaSaludEsPrimero

En el sexto mes del presente año, la Municipalidad Provincial de Jaén inició 
con actividades conmemorativas al bicentenario de nuestra jurisdicción, 
promoviendo el civismo y la cultura local; además, continuó ejecutando 
acciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Durante los eventos de celebración por los 200 años de la independencia 
de Jaén, se reconoció a los jaenos y jaenas del bicentenario, cuyos logros 
aportaron al progreso y desarrollo de esta tierra. También se realizaron 
eventos deportivos, exposición de pinturas y conciertos virtuales. 
 
Otro tema importante es la entrega de un terreno al Consorcio Constructor 
Chamaya para la elaboración del expediente técnico de la obra 
“mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento 
básico del centro poblado Chamaya y caseríos Cruce Chamaya, Molino, 
Palo Blanco, Piscoyal, Mesones Muro, Buena Esperanza y La Pizarra”.  
 
También se recuperó varias vías públicas, que estaban bloqueadas por 
muchos años, como la calle Río Ucayali, en El Huito Bajo. Del mismo modo, 
aperturamos trochas carrozables en el distrito de San Rosa, beneficiando 
a más de 2 mil agricultores, gracias a un convenio interinstitucional. 
 
Asimismo, se inauguró la oficina del programa “A Titular Jaén”, para 
reducir la brecha de informalidad de predios, entre otros proyectos 
y obras importantes que compartimos con ustedes en este boletín. 
 
Permítanos reiterar nuestro compromiso con la población de Jaén, y 
asegurarles que seguiremos trabajando por su bienestar y una ciudad 
más ordenada, de la mano con ustedes, porque el cambio lo hacemos 
todos.

Francisco Delgado Rivera
ALCALDE

Como parte del compromiso con el sector sa-
lud, la Municipalidad Provincial de Jaén, a 
través del alcalde Francisco Delgado, hizo en-
trega de la escritura pública del terreno dona-
do a la Dirección Subregional de Salud (Disa), 
que servirá para la construcción de un labo-
ratorio.

La autoridad municipal se mostró contento 
por este beneficio para la población jaena, y 
reafirmó su compromiso en seguir aportando 
en el desarrollo de la provincia.

APOYO AL SECTOR SALUD 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#NuevasFarolas

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

C.P CHAMAYA Y CASERÍOS SERÁN 
BENEFICIADOS

El municipio de Jaén hizo entrega del terreno 
al Consorcio Constructor Chamaya para la 
elaboración del expediente técnico de la obra 
“mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable y saneamiento básico del centro 
poblado Chamaya y caseríos Cruce Chama-
ya, Molino, Palo Blanco, Piscoyal, Mesones 
Muro, Buena Esperanza y La Pizarra”. El costo 
aproximado de la formulación del expediente 
es de 160 mil soles, y tendrá que estar listo en 
unos tres meses. 

La Municipalidad Provincial de Jaén celebró 
el día central del bicentenario de independen-
cia de Jaén con la misa tedeum, izamiento del 
Pabellón Nacional y bandera de Jaén; y se-
sión solemne. 

JAÉN CELEBRÓ SU BICENTENARIO DE 
INDEPENDENCIA

#ElCambioLoHacemosTodos
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APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES EN 
SANTA ROSA

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

#LasObrasDelPueblo 

#LasObrasDelPueblo

Más de 2,000 agricultores son directamente 
beneficiados con los trabajos de apertura de 
trochas carrozables, en diferentes sectores del 
distrito de Santa Rosa, que vienen ejecutando 
la MPJ y la comuna de dicha localidad, gra-
cias a un convenio interinstitucional. Para es-
tos trabajos, el municipio de Jaén alquiló un 
tractor oruga, cuyo combustible es provisto 
por el municipio distrital. Además, la pobla-
ción viene apoyando con el mantenimiento 
de la maquinaria para su correcto funciona-
miento.

De momento, se aperturaron dos kilómetros y 
medio de la carretera Montango – Las Limas 

Luego de la limpieza del cauce de la quebra-
da Amojú, a cargo del equipo de la Gerencia 
de Gestión y Desarrollo Ambiental, se proce-
dió a la siembra de plantones de bambú para 
garantizar la protección y embellecimiento de 
este espacio. 

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ SIEMBRA BAMBÚ EN CAUCE DE QUEBRADA 
AMOJÚ

y casi dos kilómetros del camino Montango – 
El Choloque.

Asimismo, se está aperturando las trochas ca-
rrozables de los tramos La Primavera – El Ro-
ble (seis kilómetros) y Puyaya – Chema Alta 
(cuatro kilómetros), en el mencionado distrito.
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#Reforestación #EmbelleciendoLaCiudad

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y ESCULTURAS
La Municipalidad Provincial de Jaén presentó 
el “primer salón nororiental de artes visuales”, 
en homenaje al bicentenario de la indepen-
dencia de Jaén. En este evento se realizó la 
exposición colectiva de 16 artistas participan-
tes de Jaén, Bagua, San Ignacio, Utcubam-
ba, Chachapoyas y Condorcanqui; teniendo 
como invitado especial al artista plástico, Ma-
nuel Pérez Vásquez, conocido como Mapeva.

#LasObrasDelPueblo 

ENSANCHE Y MEJORAMIENTO DE VARIANTE 
LOS COCOS

La Municipalidad Provincial de Jaén, a través 
del Instituto Vial Provincial (IVP), culminó los 
trabajos de ensanche y mejoramiento de la 
variante Los Cocos, que se construyó para so-
lucionar un pase afectado de la carretera cru-
ce Shumba – Huallape. 

Para la ejecución de estos trabajos, la comuna 
provincial alquiló diferentes tipos de maqui-
naria pesada, con el fin de optimizar la tran-
sitabilidad vehicular y peatonal. Las interven-
ciones en esta variante iniciaron con el apoyo 
de las autoridades de los municipios distritales 
de Santa Rosa y Bellavista, pues se tuvo que 
comprar el terreno y posteriormente ejecutar 
la apertura.
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#LasObrasDelPueblo #PuenteHuallape

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 
EN COLASAY 

#LasObrasDelPueblo 

Gracias a un convenio interinstitucional entre 
la comuna provincial de Jaén y la Municipali-
dad Distrital de Colasay, se ejecutaron traba-
jos de mejoramiento de trochas carrozables 
en diferentes sectores de la última localidad 
en mención. Para dichas intervenciones se 
utilizaron maquinaria y operarios del muni-
cipio provincial, como una motoniveladora y 
un rodillo, cuyo combustible es provisto por la 
municipalidad del distrito. Esta última entidad 
edil también apoya con el mantenimiento 
para el correcto funcionamiento de los vehícu-
los pesados. 

Con maquinaria de la Municipalidad Provin-
cial de Jaén se realizaron trabajos de mejora-
miento y apertura de vías en diferentes secto-
res de nuestra ciudad. Es el caso de la apertura 
de la calle Junín (parte alta), que une a Jaén 
con el sector de Chililique Bajo, así como el 
mantenimiento en las calles Torre Tagle y Ara-
na Vidal, en la urbanización Santa Candelaria, 
en el sector de Morro Solar (parte baja).

También se realizó limpieza en las calles Uni-
versidad y pasaje Guevara, en la urbanización 
Villa Corta.

#ElCambioLoHacemosTodos

APERTURA DE VÍAS EN SECTORES DE JAÉN

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#800MicroReservorios

JAÉN CUENTA OFICIALMENTE CON ÁREA DE 
CONSERVACIÓN
Luego que el Ejecutivo oficializara, a través del 
Decreto Supremo 005-2021-Minam, el estable-
cimiento del Área de Conservación Regional 
(ACR) Páramos y Bosques Montanos de Jaén 
y Tabaconas; el Gobierno Regional de Caja-
marca hizo la entrega oficial del documento a 
la Municipalidad Provincial de Jaén, durante 
ceremonia.

Este espacio, que comprende 31,537.23 hec-
táreas, conforma un corredor biogeográfi-
camente importante que asegura la conec-
tividad de los hábitats para especies que se 
encuentran bajo categoría de amenaza como 
el tapir andino y el oso de anteojos. 

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ ABASTECE CON AGUA POTABLE A 
DIFERENTES SECTORES

Más de 2 mil familias de los sectores El Pongo, 
Linderos Alto, El Mirador, Fila Alta, San Isidro 
y del centro poblado Chamaya son beneficia-
dos periódicamente con el abastecimiento de 
agua potable, gracias al trabajo coordinado 
entre la Municipalidad Provincial de Jaén y la 
EPS Marañón.

Durante la distribución del vital líquido, la co-
muna provincial utiliza las cisternas del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to, en el marco del convenio interinstitucional 
N°192-019/MVCS.

 Cabe indicar que dicha cartera puso a dispo-
sición del municipio un pool de maquinaria 
para también ejecutar el mejoramiento de 
vías urbanas de nuestra ciudad.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

El alcalde Francisco Delgado Rivera manifes-
tó que es un privilegio poder tener en nuestra 
provincia un área de conservación. “Este gran 
logro va a generar un impacto social en cuan-
to al tema ambiental y al turismo, además de 
activar el dinamismo económico”, enfatizó.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#Reforestación #BeneficiosAlContribuyente

INCENTIVAMOS EL DEPORTE EN NUESTRA 
PROVINCIA 

#ElCambioLoHacemosTodos

La Municipalidad Provincial de Jaén realizó 
actividades deportivas, en el marco de los 200 
años de la independencia de Jaén. 

Se trata del ciclismo de montaña “por las rutas 
del café” y de la media maratón denominada 
“carrera de los bracamoros por los bosques se-
cos del Marañón”; donde se premió a los pri-
meros puestos de cada categoría.

Lo competidores resaltaron el trabajo que vie-
ne desarrollando el municipio en favor del de-
porte.

#ElCambioLoHacemosTodos

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN SIETE 
CAMINOS VECINALES

La comuna provincial ejecuta el manteni-
miento rutinario de siete caminos vecinales 
en dicha jurisdicción, luego de los trabajos pe-
riódicos de las obras que mejoraron la transi-
tabilidad vehicular y peatonal de más de 180 
kilómetros de carreteras.

Se trata de los tramos, Pomahuaca – Man-
gaypa, Chunchuquilo – Chontalí, Playa Azul 
– Colasay, Rosario de Chingama - México de 
Chingama, Morro Solar – La Palma Central, 
Cruce Shumba – Huallape y La Floresta - El 

Cóndor, donde se invirtieron aproximadamen-
te 15 millones de soles, en el marco del progra-
ma nacional Arranca Perú.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#CaminoVecinal #SeguridadCiudadana

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

RECONOCIMIENTO A JAENOS Y JAENAS DEL 
BICENTENARIO

La Municipalidad Provincial de Jaén otorgó 
reconocimientos a los jaenos del bicentenario 
que aportaron en el desarrollo del nuestra pro-
vincia, asimismo a los que nos han representa-
do a nivel nacional e internacional.

El alcalde provincial, Francisco Delgado Rive-
ra, felicitó a los nobles ciudadanos homena-
jeados y destacó que gracias a sus acciones, 
trabajo y espíritu solidario  han forjado nues-
tra querida “Tierra de los Bracamoros”.

En esta ceremonia se contó con la presencia 
del gobernador regional de Cajamarca, Me-
sías Guevara Amasifuen, además de autorida-
des provinciales y regionales.

Con el fin de recuperar la especie Cinchona 
officinalis (árbol de la quina), considerada 
como vulnerable, en diez regiones del país; la 
Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) otor-
gó plantones al Gobierno Regional de Piura, 
que posteriormente fueron instalados en la 
sede regional.
“El objetivo es evitar su extinción, fortalecer la 
identidad nacional al tratarse de uno de los 
símbolos del escudo nacional, e impulsar su 
revalorización para la medicina tradicional”, 
refirió Delgado Rivera. 

#ElCambioLoHacemosTodos

MPJ ENTREGA PLANTONES DE ÁRBOL DE LA 
QUINA AL GORE PIURA

Como se recuerda, el municipio de Jaén viene 
sembrando Cinchona officinalis en el centro 
poblado La Cascarilla y, recientemente, en 
parte del área del bosque de Huamantanga.
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#Prevención #LasObrasDelPueblo

RECUPERACIÓN DE CALLE RÍO UCAYALI

#ElCambioLoHacemosTodos

Una importante vía de acceso y salida a diver-
sos sectores de la zona norte de nuestra ciu-
dad fue recuperada y aperturada por la Mu-
nicipalidad Provincial de Jaén, como parte de 
las políticas de gestión del alcalde Francisco 
Delgado Rivera.

Se trata de la calle Río Ucayali, en el sector El 
Huito bajo, que estuvo obstaculizada con ar-
bustos y palos por más de 10 años, pero luego 
de la lucha de los vecinos de la zona por su 
apertura, la empresa que venía ocupándola 
tuvo que acatar las disposiciones municipales, 
lográndose la habilitación de esta calle que 
permitirá un mejor tránsito por la zona.

#ElCambioLoHacemosTodos

FESTIVAL FOLCLÓRICO “TALENTOS DEL 
BICENTENARIO” 

El municipio presentó el festival folclórico vir-
tual “Talentos del Bicentenario”, con la partici-
pación de artistas nacionales e internaciona-
les; quienes además saludaron a la provincia 
de Jaén por sus 200 años de independencia.

Entre los números artísticos se mostró el vi-
deoclip de la canción “Bicentenario de Jaén”, 
que cuenta la historia de nuestra provincia y 

muestra los hermosos recursos turísticos que 
posee. 

Asimismo, integrantes del Centro Integral del 
Adulto Mayor de la MPJ participaron en este 
homenaje. 

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos
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#SupervisiónDeObra #SeguridadCiudadana

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SERENAZGO
La Municipalidad Provincial de Jaén clausu-
ró el curso de capacitación y adiestramiento 
denominado “serenos en acción” que tuvo una 
duración de 15 días, y estuvo a cargo de espe-
cialistas de la Policía Nacional, un psicólogo y 
sociólogo.

Fueron 130 serenos los beneficiados con estas 
actividades que forman parte del componente 
del proyecto de Seguridad Ciudadana.

El municipio inauguró la oficina del progra-
ma municipal de titulación de predios ur-
banos “A titular Jaén”. En este ambiente se 
brindarán servicios de orientación y atención 
de manera gratuita al público en general. 
El alcalde provincial, Francisco Delgado Rivera, 
garantizó el funcionamiento de esta iniciativa 
municipal hasta fines de su gestión. “La for-
malización es un derecho constitucional don-
de todo ciudadano debe acceder”, enfatizó. 
Cabe indicar que esta oficina está ubicada en 

#ElCambioLoHacemosTodos

“A TITULAR JAÉN”

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos

la calle Francisco de Orellana (costado de ra-
dio Marañón), y se atenderá de lunes a vier-
nes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

#AñoDelBicentenario
#ElCambioLoHacemosTodos



“Seguiremos trabajando por el desarrollo 
de nuestra provincia”

#ElCambioLoHacemosTodos
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