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Además, se aperturaron trabajos de proyectos
como construcción de la trocha carrozable
que conectará a las localidades de Puyaya y
Las Chemas, en el distrito Santa Rosa, y del
programa Trabaja Perú en la localidad de Santa
Fe de las Naranjas. Incluso, se inauguraron
obras de electrificación en el caserío La
Soledad y mejoras en el parque de Los Sauces.

D

urante el mes de nuestro Señor de
Huamantanga, la Municipalidad Provincial
de Jaén, en coordinación con la Iglesia
Católica, promovió una serie de actividades
virtuales y presenciales fortaleciendo la fe de
miles de creyentes del santo patrón; además,
se iniciaron e inauguraron proyectos que
apuntan a mejorar la calidad de vida de muchas
familias en sectores alejados de nuestra ciudad.
Por el aniversario de la santa imagen, se
desarrolló el festival del shurumbo, festival de
canto, exposición de emprendimientos de la
provincia Jaén, noches de gala con los elencos
artísticos municipales, tardes deportivas, talleres
informativos, entre otros. Asimismo, el día
central se celebró con una misa y el izamiento
del Pabellón Nacional y bandera de Jaén.

Destacamos también la noticia sobre la entrega
del sello internacional Safe Travels por la “Ruta
del Café” a las provincias Jaén y San Ignacio,
gracias al esfuerzo y compromiso de 26 empresas
del rubro turístico, que garantizan un viaje
seguro y de calidad en estas jurisdicciones.
Asimismo, al 30 de septiembre, seguimos
liderando el ranking de municipalidades
provinciales de la región Cajamarca con
mayor porcentaje en ejecución presupuestal
de
inversión
anual,
según
el
MEF.
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.

IMPLEMENTAMOS LA I.E. N° 001
Culminamos satisfactoriamente la
obra de “construcción de ambiente
de gestión administrativa y dirección
en la institución educativa N° 001, en
el distrito Jaén, región Cajamarca”, en
beneficio de más de 300 escolares.
Los trabajos se ejecutaron a través de
la empresa San Fernando S.A.C., con
una inversión aproximada de 152 mil
soles.
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ACTUALIDAD

“ÁNGELES DE CHOCOLATE”
Otorgamos reconocimiento a la asociación “Ángeles de Chocolate” a fin
de velar por los derechos de los niños y
niñas con síndrome de down. Asimismo, este documento servirá para que
a través de la Omaped sean reconocidos por el Conadis, y logren su inclusión social en educación y trabajo.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

SEGUIMOS IMPULSANDO EL TURISMO
Gracias a un convenio con el programa
Trabaja Perú, se aperturó la actividad
denominada “limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del camino de
herradura para acceso al circuito turístico Santa Fe de las Naranjas”, generando 70 puestos de trabajo temporal.
Estas acciones tienen como objetivo
impulsar el turismo en la zona.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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SECTOR LOS SAUCES
A través de la Subgerencia de Obras
Públicas, concluimos los trabajos de
mejoramiento del parque y losa deportiva del sector Los Sauces.
Se realizaron labores como renovación
de la malla de protección del campo
deportivo, pintado de bancas y escaleras, así como refacción de cerámicas
dañadas del piso y sardineles deteriorados.

VÍA DE EVITAMIENTO SERÁ UNA
REALIDAD
Tras una reunión con el director ejecutivo de Provias Nacional, Julio Palacios,
y el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, el alcalde Francisco Delgado anunció que se adjudicó la buena pro para la elaboración
del expediente técnico del proyecto de
construcción de la vía de evitamiento
en nuestra ciudad.

Esta buena noticia es el fruto de las
constantes gestiones articuladas entre
el burgomaestre y el mandatario regional.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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FISCALIZACIÓN
Personal de Fiscalización de Licencias
de Construcción viene realizando operativos inopinados en diferentes sectores de la ciudad para exigir que se respeten las normas ediles en cuanto a la
edificación o ampliación de viviendas,
así como el cuidado de los bienes públicos durante el proceso constructivo.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

ELECTRIFICACIÓN EN “LA SOLEDAD”
El alcalde Francisco Delgado Rivera
inauguró una nueva obra denominada “instalación del sistema de electrificación en el sector La Soledad”, beneficiando a más de 80 habitantes.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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DONAMOS MIL PLANTAS DE CAPIRONA
A LA PROVINCIA CUTERVO
Mediante una alianza con el proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua,
entregamos mil plantas de la especie
capirona al distrito Santo Domingo de
la Capilla, de la provincia Cutervo.
El alcalde del lugar en mención agradeció a la gestión del burgomaestre de
nuestra provincia, Francisco Delgado
Rivera, por estas acciones que contri-

buirán en la recuperación de los suelos
degradados.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

APERTURAMOS NUEVA TROCHA
CARROZABLE
La Municipalidad Provincial de Jaén
y la Municipalidad Distrital de Santa
Rosa iniciaron los trabajos de apertura
de una trocha carrozable que conectará a las localidades de Puyaya y Las
Chemas, en beneficio de más de 30
agricultores.
La autoridad edil indicó que la MPJ
apoyará con el alquiler de un tractor
oruga, mientras que la comuna distri10
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tal será responsable del abastecimiento del combustible y mantenimiento
de la maquinaria.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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SEÑOR DE HUAMANTANGA, SANTO
PATRÓN DE JAÉN
En el mes de la festividad de nuestro
santo patrón Señor de Huamantanga,
el municipio desarrolló diferentes actividades como el festival del shurumbo,
festival de canto, exposición de emprendimientos de la provincia de Jaén,
noches de gala con los elencos artísticos municipales, tardes deportivas, talleres informativos, entre otros.

Asimismo, el día central se celebró con
la misa y el izamiento del Pabellón
Nacional y bandera de Jaén.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Cuatro nuevas trochas carrozables
fueron aperturadas por la Municipalidad Provincial de Jaén y la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, gracias
a un convenio interinstitucional. La
alianza estratégica permitirá la construcción de 19 kilómetros de carreteras
en diferentes sectores de Santa Rosa,
favoreciendo a más de mil familias
agrícolas, pues podrán trasladar sus
productos de manera rápida y segura.
Los tramos de las nuevas trochas ca12
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rrozables son Montango – Las Limas,
Montango – El Choloque y La Primavera – El Roble.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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MODERNO HOSPITAL DE ESSALUD PARA JAÉN
Luego de las constantes gestiones
ante la presidencia ejecutiva de EsSalud, el alcalde de nuestra provincia,
Francisco Delgado Rivera; junto al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, anunciaron
que se construirá un moderno hospital
modular de EsSsalud en Jaén, en el
campo ferial de Linderos, terreno donado por la entidad municipal.
El burgomaestre informó que este me-

gaproyecto tendrá una inversión de 20
millones de soles, y estará iniciando su
proceso en octubre.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

SEGURIDAD CIUDADANA
A través de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y en coordinación con la
Policía Nacional del Perú, aperturamos el puesto de auxilio rápido en el
sector Los Olivos; con el objetivo de
contribuir en la lucha contra la delincuencia, garantizar el orden y promover el fortalecimiento de la seguridad
en la zona.
#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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RECIBIMOS SELLO INTERNACIONAL
SAFE TRAVELS
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, entregó el sello internacional Safe Travels
por la “Ruta del Café” a las provincias
Jaén y San Ignacio, gracias al esfuerzo y compromiso de 26 empresas del
rubro turístico, que garantizan un viaje
seguro y de calidad en estas jurisdicciones.

Este mago evento se desarrolló en el
Día Mundial del Turismo.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

APERTURAMOS Y RECUPERAMOS VÍAS
PÚBLICAS
La Municipalidad Provincial de Jaén
aperturó y recuperó dos importantes
vías públicas que sirven de acceso a
sectores de la zona sur de nuestra jurisdicción, que estuvo bloqueada durante muchos años a causa de la abundante vegetación propia del lugar y
falta de interés de anteriores gestiones
ediles.
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HUACA MONTEGRANDE SERÁ PUESTA
EN VALOR
Diferentes autoridades locales, regionales y del Gobierno Nacional llegaron hasta el complejo arqueológico
Montegrande, para tomar nuevos
acuerdos sobre la puesta en valor de
este valioso hallazgo que aporta significativamente a la historia de la provincia de Jaén. El Ejecutivo invertirá 10
millones de soles para impulsar este
sitio arqueológico.

PROYECTO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN
JAÉN
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El alcalde Francisco Delgado anunció
que muy pronto se iniciarán los procedimientos para la ejecución del proyecto denominado “mejoramiento del
servicio de limpieza pública de la ciudad de Jaén”, que se realizará bajo la
modalidad de obra por impuestos, con
una inversión de 19 millones de soles.

constantes reuniones con el gobernador regional de Cajamarca y la empresa Sheridan Enterprises S.A.C.

Esta buena noticia es producto de

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
El cambio lo hacemos todos
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CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
El municipio de Jaén, en coordinación
con la Dirección Subregional de Salud
(Disa), realizó las campañas de vacunación “Puestos Saludables” y “Transporte Seguro”, dirigidas a comerciantes y mototaxistas respectivamente, a
fin de prevenir la propagación del covid-19.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos

LIDERAMOS RANKING EN EJECUCIÓN
DE PRESUPUESTO
Al 30 de septiembre, seguimos liderando el ranking de municipalidades provinciales de la región Cajamarca con
mayor porcentaje en presupuesto de
inversión anual. Esta buena noticia fue
publicada a través del portal web del
Ministerio de Economía y Finanzas.

#BicentenarioDelPerú
#ElCambioLoHacemosTodos
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“Seguiremos trabajando por el desarrollo
de nuestra provincia”
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