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En el marco de la infraestructura pública,
se culminaron dos importantes proyectos
en caseríos y centros poblados de nuestra
jurisdicción. Es el caso del mejoramiento del
local multiusos en Santa Fe las Naranjas y la
construcción de cinco colegios en Mochenta,
El Nogal, Loma Santa, Tabacal y La Cascarilla.

D

urante el mes de octubre, mediante un
convenio con Cofopri, se inició la fase
de levantamiento de información de
predios urbanos en diferentes sectores de Jaén,
con la presencia de técnicos debidamente
identificados para evitar inconvenientes con
la ciudadanía. El fin es actualizar el catastro
de Jaén para mejorar la distribución de
los servicios municipales y del Ejecutivo.
También hemos realizado trabajos de
limpieza y mejoramiento de las vías urbanas
afectadas por las lluvias propias de la zona,
con maquinaria de la comuna y del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
a través de un convenio interinstitucional.

Asimismo, en este mes se recepcionó la
primera etapa de la obra de seguridad
ciudadana; que comprende la construcción
de un moderno centro de monitoreo,
instalación de 151 cámaras de video vigilancia
en 40 puntos críticos y adquisición de
tres camionetas y 4 cuatro motocicletas.
El Plan Amojú siguió llegando a sectores
alejados de la ciudad y las actividades
forestales, culturales, educativas y de
fiscalización continuaron sosteniblemente,
pues tenemos el firme compromiso de servir
en todos los sectores de la sociedad.

MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL
Concluimos los trabajos del proyecto
de mejoramiento y limpieza del drenaje pluvial en unos tramos de las avenidas Mesones Muro y Pakamuros,
en beneficio de más de mil habitantes
y locales comerciales.
Este proyecto fue ejecutado a través
de la empresa Consultora Constructora e Inmobiliaria San Fernando S.A.C.,
con una inversión aproximada de 39
mil soles, en un plazo de 30 días calendario.
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SEGUIMOS PROPAGANDO EL ÁRBOL DE
LA QUINA
A través de la Gerencia de Gestión y
Desarrollo Ambiental, donamos 240
plantones de árbol de la quina, especie representativa de nuestra identidad cultural, al caserío Santa María,
del centro poblado La Cascarilla. El
objetivo es propagar esta planta medicinal que, en algún momento, estuvo
en peligro de extinción.

CONTRIBUIMOS EN LA EDUCACIÓN
La Municipalidad Provincial de Jaén
donó computadoras a la Asociación
Árbol de la Esperanza, del sector Zanja
Honda, y a la parroquia del sector Fila
Alta; con el objetivo de contribuir en la
educación de los niños en estos tiempos de pandemia por covid-19.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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NOS PREOCUPAMOS POR TU SALUD
Atendimos a más de 1,000 pobladores
con el Plan Amojú, mediante consultas médicas, tamizajes para descarte
del covid-19, además de entregar medicamentos gratuitos.
Estas campañas promovidas por la
Subgerencia de Bienestar y Promoción Social, llegaron al sector Santa
Teresita, mercado 28 de Julio, caserío
San Agustín y otros.

PLAN VIAL
El alcalde de Jaén y sus homólogos
distritales aprobaron el Plan Vial Provincial, a fin de priorizar obras en vías
de acceso a zonas agrícolas o con mayor movimiento económico y social.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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PROGRAMAS DEL ESTADO
La Subgerencia de Programas Sociales, a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), registró a más
de 300 viviendas en los centros poblados Vista Alegre de Zonanga, Chambamontera, Granadillas y Valillo; con
la finalidad de identificar población
en condiciones vulnerables, que puedan acceder a diferentes programas
del Estado.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

COLEGIO SAN JUAN DE DIOS DE FILA
ALTA
Culminamos la meta de construcción
del muro de contención de 149 metros,
del proyecto “construcción de muro de
contención y canal de drenaje en el
colegio San Juan de Dios, en el sector
Fila Alta”, que se ejecuta con una inversión aproximada de 460 mil soles,
en un plazo de 45 días calendario. Resta la implementación de un canal de
202 metros, así como la edificación de
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veredas y gradas en la calle San Juan
de Dios.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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MEJORAMOS VIAS DE ACCESO
Gracias a un convenio interinstitucional con el Instituto Vial Provincial (IVP),
culminamos los trabajos de mejoramiento de la carretera que conecta a
las localidades de El Triunfo y Granadillas, con la finalidad de optimizar la
transitabilidad vehicular y peatonal,
en beneficio de más de 2 mil habitantes.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Debido a un convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital de
Las Pirias, realizamos trabajos de limpieza y mejoramiento en el anexo La
Laguna, del caserío El Mirador, en el
mencionado distrito, en beneficio de
15 familias dedicadas a la agricultura.
Para estos trabajos se utilizó un tractor
oruga de la comuna provincial, y varios pobladores apoyaron con mano
de obra.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
La Subgerencia de Transporte de
nuestra comuna, en coordinación con
el Centro de Prevención de Emergencias y Desastres de la Disa, realizó una
capacitación de primeros auxilios a los
inspectores de tránsito de nuestra comuna, con el objetivo de hacer conocer qué procedimientos seguir ante un
accidente.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE
VIDEO VIGILANCIA
Personal capacitado inició los trabajos de monitoreo con las 150 cámaras
de video vigilancia desde la moderna
obra de seguridad ciudadana. Estos
equipos están instalados en 40 puntos
críticos grabando en tiempo real los
movimientos de todos los jaenos; además, cada hecho que sea registrado
por estas cámaras quedará grabado
en una memoria, a fin de que sean utilizadas por el bien común.
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LIMPIEZA DE VÍAS POR LLUVIAS
A través de las subgerencias de Maquinaria y Defensa Civil, realizamos
trabajos de limpieza de restos dejados
por las lluvias en diferentes sectores
de nuestra ciudad, a fin de ayudar a
las familias más vulnerables. Las intervenciones se realizaron en las calles
Cruz de Chalpón, Micaela Bastidas,
San Carlos, Los Laureles, La Colina y
avenida Oriente; además, en los sectores El Huito, Fila Alta, Morro Solar
parte alta y la carretera que conduce
a San Ignacio.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

CATASTRO EN JAÉN
Mediante un convenio con Cofopri, iniciamos la fase de levantamiento de
información de predios urbanos en diferentes sectores de Jaén, con la presencia de técnicos debidamente identificados para evitar inconvenientes
con la ciudadanía.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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PREMIACIONES
Premiamos a los ganadores del “I
Concurso de Cuento y Poesía”, organizado en el marco del bicentenario de
la independencia de Jaén; con dinero
en efectivo y un diploma de reconocimiento.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

MEJORAMOS NUEVA TROCHA
CARROZABLE
Finalizamos la etapa de vaciado de
badenes en la nueva trocha carrozable
que conecta al centro poblado Las Naranjas con el caserío Calabozo, como
parte de la actividad canalizada a
través de la Subgerencia de Obras. La
intervención comprende la construcción de dos badenes y una alcantarilla, a fin de mejorar la infraestructura
vial que fue aperturada por la comuna
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provincial, en beneficio de más de 50
familias agricultoras.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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CULMINAMOS LA CONSTRUCCIÓN DE
CINCO COLEGIOS
A su etapa final llegaron los trabajos
del proyecto integral de mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de cinco colegios ubicados en los
centros poblados Loma Santa (N°054),
La Cascarilla (N°047), Tabacal (N°073 ),
y en los caseríos El Nogal (N°16019 ) y
Mochenta (N°022).
Este proyecto fue ejecutado por la
Municipalidad Provincial de Jaén, a

través del Consorcio Constructor Jaén,
con una inversión aproximada de 5
millones 500 mil soles, en beneficio de
más 300 escolares.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

SEGURIDAD CIUDADANA
Entregamos tres camionetas y cuatro
motocicletas a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que fueron adquiridas por el municipio provincial; como
parte de la primera etapa del proyecto
se seguridad ciudadana.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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CENTRO POBLADO LAS NARANJAS
Terminamos los trabajos de mejoramiento del local multiusos del caserío
Santa Fe de la Naranjas, en el centro
poblado Las Naranjas, a través de una
obra por administración directa, en
beneficio de más de mil habitantes. Se
construyó la losa, el techo metálico y
se acondicionó para un buen funcionamiento de este local popular.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

COPA BICENTENARIO 2021
El campeonato descentralizado “Copa
Bicentenario 2021”, impulsado desde
la Subgerencia de Educación Cultura,
Recreación y Deporte, llegó a su séptima fecha.
Los centros poblados que vienen compitiendo por la construcción de una
losa deportiva en su zona son: La Cascarilla, Valillo, Vista Alegre de Zonanga, San Martín de Porras, Chamaya,
Chambamontera y San Martín.
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“Seguiremos trabajando por el desarrollo
de nuestra provincia”
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