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“Jesús María es en esencia un distrito residencial, con extensas áreas 
verdes y hogar de vecinos solidarios y amigables. A través del Plan 
Jesús María Bonita estamos mejorando sus calles, parques y espacios 
públicos para devolverle su belleza. Como vecino y alcalde, mi 
compromiso es retribuirles la confianza y no parar de trabajar hasta 
transformar Jesús María en un modelo a seguir”

Jorge Quintana García Godos
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“JESÚS MARÍA ESTÁ CAMBIANDO. 
GRACIAS POR SU APOYO Y COMPROMISO 
PARA CUIDAR NUESTRA CASA”

Editorial
Queridos vecinos,

Desde el primer día de esta gestión, nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de todos los vecinos 
y no hemos parado de trabajar hasta lograrlo. 

Iniciamos este reto realizando los expedientes técnicos de diversas vías que requerían una urgente 
intervención. El 2019 logramos la obra de rehabilitación de la Av. Gregorio Escobedo, principal arteria 
de nuestro distrito y también desarrollamos el Plan Bacheo, mejorando más de 100 vías deterioradas.  
Ese mismo año, implementamos nuestra política de ecosostenibilidad, realizando el mantenimiento 
integral de las áreas verdes de los 33 parques del distrito y de nuestro emblemático Campo de Marte, 
mejorando considerablemente nuestros espacios públicos y plantando más árboles para el disfrute y 
beneficio de nuestros vecinos. 

El 2020 iniciamos entusiastas los proyectos de rehabilitación de las avenidas Mariátegui y Canterac, sin 
embargo, la pandemia por la Covid 19, nos trajo otras prioridades para mantener la salud y el bienestar 
de nuestros vecinos. Pasado el confinamiento y ya en la reactivación económica, continuamos con 
estas dos obras que incluyeron ciclovías y mejoramiento del ornato. En julio de ese año iniciamos 
un ambicioso programa de recuperación del distrito con el “Plan Jesús María Bonita”, que permitió 
rehabilitar las veredas, bermas, ornato y áreas verdes de zonas críticas del distrito, logrando un 
trascendente cambio en diversas cuadras de los jirones Huamachuco y Huiracocha, entre otros.

El 2021 comenzamos el año con la rehabilitación de 6 vías metropolitanas que cruzan el distrito. Las 
obras de la Av. San Felipe, la Av. Cuba, el Jr. Huiracocha y el Jr. Olaechea, se realizaron con recursos de 
nuestra jurisdicción, y gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ejecutó la rehabilitación de 
las avenidas Mello Franco y Garzón, beneficiando a más de 80 mil usuarios.

Cerramos el año 2021 con grandes avances del “Plan Jesús María Bonita”. A la fecha hemos mejorado 
177 cuadras de diversas calles de las zonas 2, 3, 4, 5 y 6, que hoy tienen un gran cambio que se 
hace evidente con el agradecimiento espontáneo de los vecinos. Este plan incorpora todas nuestras 
acciones de mantenimiento y recuperación de la infraestructura del distrito, devolviéndole su belleza 
característica.

Como vecino del distrito conozco las necesidades y cuánto contribuye a nuestro bienestar vivir 
en espacios seguros, renovados y funcionales. Nada más alentador que salir de tu casa y ver una 
infraestructura renovada, con áreas verdes cuidadas, con pistas, veredas y ciclovías en buen estado. 
Esta es una inversión que se traduce en la alegría, seguridad y confort de ustedes queridos vecinos. 

Una vez más, les agradezco su paciencia y apoyo constante. Los invito a revisar esta publicación que 
es una muestra del trabajo realizado en estos tres años, con esfuerzo y compromiso para que nuestra 
Jesús María esté cada día más bonita.

Un abrazo,
Jorge Quintana



2019
OBRAS QUE 
MEJORAN EL 
DISTRITO



Nueva 
Gregorio Escobedo 
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Luego de más de 8 años de espera, la transitada avenida 
Gregorio Escobedo fue rehabilitada en su totalidad. 
La obra se ejecutó en dos etapas entre octubre y 
diciembre del 2019 y abarcó el mejoramiento de las 
pistas, veredas y la recuperación de la berma central 
con el incremento y el cuidado de las áreas verdes.

El proyecto de rehabilitación de la vía incluyó también la 
señalización horizontal y vertical, la implementación de 
resaltos vehiculares para evitar accidentes de tránsito 
y el incremento de rampas peatonales para un mejor 
tránsito de las personas con discapacidad.

Esta obra benefició a más de cinco mil usuarios que 
circulan esta avenida metropolitana, que ahora luce 
renovada y es segura para los transeúntes y conductores. 

Se recuperó veredas de concreto que se 
encontraban en mal estado.

Se mejoró el sardinel peraltado.

Se incrementó 100 m2 de áreas verdes

Se realizó señalización horizontal y vertical

Colocación de resaltos vehiculares que evitarán 
accidentes.

Se incrementaron rampas peatonales para un mejor 
tránsito de las personas con discapacidad.

Cuadras 
intervenidas 7
Veredas de 
concreto 3,545 m2

Sardinel 
peraltado 2,016 m
Incremento área 
verde 1,630 m2

Señalización 
lineal 3,072 m
Señalización 
vertical 21 und
Resalto 
vehicular (giba) 04 und

Obra culminada

Nueva 
Gregorio Escobedo 
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Nueva 
Gregorio Escobedo 

Trabajos realizados

Rehabilitación integral de la pista, 
veredas deterioradas, señalización 
horizontal y vertical, incremento de 
rampas peatonales y áreas verdes.

Inversión

S/ 2’135.081.42

Financiamiento
Recursos propios

Plazo de ejecución
60 días

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado
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Ahora

2021

Ahora

2021
Ahora

2021

Incremento de área verde en la 
avenida.

OBRASNueva 
Gregorio Escobedo 

1630 m2

100 m2

Rehabilitación total de área verde en berna 
central.



         CADA DÍA MEJOR MÁS OBRAS         CADA DÍA MEJORMÁS OBRAS16 17

BENEFICIADOS5,200

Olga Maldonado 
Vecina  - Residencial San Felipe

“Estoy muy contenta con la recuperación de la Av. Gregorio Escobedo. Es una obra 
que ha mejorado el flujo de tránsito peatonal y vehicular. Ahora hay bastante orden 
y se aprecia el área verde. Esta obra realmente benefició a todos los ciudadanos de 
Jesús María”

Nueva 
Gregorio Escobedo 

La rehabilitación de la Av. Gregorio Escobedo benefició directamente a más de 5,200 vecinos de 
la residencial San Felipe y la avenida principal.

Ahora

2021

Ahora

2021



Plan Bacheo
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Más de 73 mil metros cuadrados de pistas de Jesús 
María rehabilitadas 

En octubre de 2019 iniciamos este importante plan para 
brindarle rehabilitación y transitabilidad a un total de 106 
pistas de diversas zonas del distrito que se encontraban en 
mal estado.

El Plan bacheo se ejecutó en tres etapas de trabajo. En una 
primera etapa, los trabajos consistieron en la rehabilitación 
de las pistas con el bacheo superficial y profundo realizando 
obras en diversas zonas del distrito en paralelo.

En la segunda etapa, se realizaron los arreglos a las bermas 
y veredas de las zonas donde se realizó el parchado de 
pistas y la tercera etapa consistió en el mejoramiento de los 
sardineles y la señalización horizontal y vertical adecuada.

Este proyecto que permitió recuperar 73,000 m2 de pistas 
del distrito culminó en julio del 2020.

Plan Bacheo

Se realizó bacheo superficial 

Bacheo profundo

Sellado de fisuras  

Sello asfáltico    

Mantenimiento de áreas verdes

Obra culminada
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Trabajos realizados
• Sellado de fisuras y grietas, bacheo 

superficial y profundo y sellado asfáltico.
• Arreglos de bermas, veredas y accesos 

peatonales en zonas deterioradas. 
• La señalización horizontal en la vía 

como es el pintado de símbolos y letras, 
líneas continuas y discontinuas y la 
señalización vertical.

Inversión

S/ 2’200,000.00 

Financiamiento
Recursos propios

Plazo de ejecución
150 días

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado

Plan Bacheo



Calles intervenidas con Plan Bacheo

PRIMERA ETAPA

CALLE CUADRAS

Sector 1 A

Jr. Larrabure y Unanue 2 y 3

Jr Natalio Sánchez 2

Jr. Ramón Dagnino 2  y 3

Av. Máximo Abril 5   y  6

Jr. Pablo Bermúdez 2 - 3 - 4  y 5

Jr. Camilo Carrillo 1 - 2 -3 y 4

Jr. Mariscal Miller 8  y 9 

Jr. General Córdova 8  y 9 

Jr. Almirante Guise 8  y 9 

Jr. Francisco de Zela 8  y 9 

Av.  06 de Agosto 4 y 5

Jr. Cápac Yupanqui 9

Sector 1 B

Jr. Mariscal Miller 10 y 11

Jr. General Córdova 10 y 11

Jr. Almando Guise 10 y 11

Jr. Francisco de Zela 10 y 11

Psje. Adan Mejia 1

Jr. Capac Yupanqui 10 

Jr. Coronel Zegarra 1    2   3   4  5   y 6 

Jr. Domingo Cueto 3   4   5   y 6

Jr. Garcilazo de la Vega 14

CALLE CUADRAS

Calle Eduardo Rivero Ustaris 1

Jr. Mogaburos 1   y 2

Jr. Antonio ribeyro 1   y 2

Av. De la Peruanidad 1

Jr. Lloque Yupanqui 8    9    10

Jr. Pachacutec 8  y 9

Jr, Mayta Capac 9   y 10

SEGUNDA ETAPA

CALLE CUADRAS

Sector 3 A

Av. General Andres de Santa Cruz 6  y 7

Av. 06 e agosto 6    7  8  y 9

Jr, Felix Coronel Zegarra 7  y 9

jr. Mayta Cápac 8    12    13

Jr. Huayna Capac 13    y 14

Sector 3 B

Av. General Andres de Santa Cruz 4    y 5

Av. 06 de Agosto 10    y   11

Av. Cuba - norte 11

Av.. Cuba - sur 11

Jr. Felix Coronel Zegarra 11

Jr. Pachacutec 11  13    14   16   y 17

jr. Lloque Yupanqui 11    12    13    14

Jr. Huáscar 11    12    13    14

Jr. Olavegoya 15

Sector 3 C

jr. Domingo Millán 7     8      9

Jr. Domingo Cueto 7

Av. Cayetano Heredia 11

Jr. Belisario Flores 16

Jr, Capac Yupanqui 14      15     16

CALLE CUADRAS

Sector 4B

Av, General Andres Santa Cruz 1 -  2 -  3  -  4

Av. José María Plaza 2    -  3     y   4

Av. 06 de Agosto 12

Calle Gnral José Diez Canseco 4

Jr. Huayna Capac 13    y 14

Sector 4C

Av. República Dominicana 4    y 5

Av. Cuba - norte 10    y   11

Av. Cuba - Sur 11

Psje Punta Pacocha 11

Jr, Mariscal Toribio Luzuriaga 11

Sector 4A

Jr. Huiracocha 13      -     14

Jr. Huáscar 13   -  14   -  15

Jr. Mariscal  Toribio Luzuriaga 4          y    5  

Jr. Felix Coronel Zegarra 12

Jr, Capac Yupanqui 14      15     16
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Más de 100 pistas intervenidas en 
bacheo superficial y profundo.
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Ahora

2021

OBRAS

cuadras intervenidas con el Plan Bacheo, mejorando 
la transitabilidad del distrito.

El Plan Bacheo permitió la recuperación de vías críticas con bacheo 
profundo y superficial, así como la señalización, mejora de veredas 
y bermas.Bacheo
100

de
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73,000 m2
de calles recuperadas, más 
seguras y transitables.



UN DISTRITO 
VERDE Y 
ECOSOSTENIBLE



         CADA DÍA MEJOR MÁS OBRAS         CADA DÍA MEJORMÁS OBRAS32 33

En el 2019 concentramos los esfuerzos en la recuperación de las áreas 
verdes y los 33 parques del distrito. Para ese objetivo realizamos un 
dedicado trabajo de mantenimiento como la poda de árboles, plantas y 
arbustos, cambio de césped, plantación de árboles, limpieza de canales 
de riego, entre otros. Además, se logró recuperar el 90% de los retiros del 
distrito con el programa Recuperación de Retiros, que cuenta con el apoyo 
y el compromiso de los vecinos para su cuidado y mantenimiento.

100 %

90 %

33

25

6

1

Áreas verdes en 
óptimo estado

Retiros 
recuperados.

Parques 
recuperados.

Tótems informativos 
instalados en los 
parques.

Juegos infantiles 
rehabilitados.

Se habilitó el nuevo 
vivero municipal.

Nuestra política de ecoeficiencia y sostenibilidad busca 
consolidar todas las actividades de mejora de temas 
ambientales, ornato y las áreas verdes para el bienestar de 
nuestros vecinos. 

Mejores parques y más 
áreas verdes
100% Parques rehabilitados



Juegos infantiles:

En el 2019 se realizó el mantenimiento a los juegos infantiles de los parques: 
Huiracocha, Santa Cruz, Habich, Alberti, Residencial San Felipe y parque de los 
Bomberos, con el pintado de los juegos, cambio de piso y mantenimiento a la 
iluminación, dándole otra imagen a estos espacios para el disfrute de todos los niños.
Estos trabajos ponen en valor los pulmones verdes del distrito para el 
esparcimiento de las familias jesusmarianas.

Ecosostenible: El distrito de Jesús María 
se caracteriza por su compromiso con el 
cuidado del medioambiente, realizando el 
mantenimiento constante de sus hermosos 
parques, jardines y áreas verdes.
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Uno de los grandes proyectos de esta gestión fue la recuperación 
integral del Campo de Marte. Desde el primer día se trabajó en 
la rehabilitación de las áreas verdes que estaban abandonadas. 
El trabajo consistió en la renovación del grass, inventario de 
árboles, plantación de más árboles de especies como tecomas, 
molles costeños y mimosas, gracias al programa Acción Verde. Se 
trabajó también en la recuperación del ornato con la reparación 
y pintado de bancas, tachos e iluminación, entre otros. Gracias al 
trabajo denodado de especialistas ambientales, este emblemático 
parque tiene un nuevo rostro. 

El Campo de Marte es considerado ícono del distrito 
y pulmón de Lima. Desde el 2019 se trabaja en su 
recuperación como patrimonio natural.

Retiro de feria artesanal y 
recuperación de espacio

Implementación del 
Ecoparque

100% de área 
verde recuperada

Mejoramiento de ornato: 
bancas, tachos, luces

Campo de Marte, el 
pulmón de Lima



Retiro de feria artesanal

En agosto del 2019 se recuperó un 
espacio importante del Campo de 
Marte con el retiro de la feria artesanal, 
que por más de 15 años ocupó sus 
áreas, convirtiéndolo en un lugar que 
no reunía las condiciones de seguridad 
y limpieza. En esta zona recuperada 
abrimos el primer “Ecoparque 
Itinerante”, realizado cien por ciento 
con material reciclado. 
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Área total 180,285.57 m2

Área verde 102,048.57 m2

En total se 
cuenta con 2,533 ÁRBOLES

Las especies arbóreas más 
predominantes:  Molle Costeño y 
Ficus (En distintas variedades).

El árbol más antiguo es el Fresno 
(más de 80 años), está ubicado en 
la Zona del Niño.

Fuente (inventario de árboles Año 
2021)-MDJM

Campo de Marte
Datos



2020 
PRINCIPALES VÍAS 
JESUSMARIANAS 
RECUPERADAS



Av. Mariátegui
17 Cuadras rehabilitadas
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Av. Mariátegui
17 Cuadras rehabilitadas

En enero del 2020 se iniciaron los trabajos de rehabilitación de 
las 17 cuadras de la avenida Mariátegui gracias al proyecto de 
inversión de 3 millones de soles.

Las obras de rehabilitación de la “Nueva Avenida Mariátegui” 
permitieron el mejoramiento integral de pistas, veredas, bermas, 
sardineles y rampas peatonales, así como la señalización vertical 
y horizontal. Asimismo, consideró la implementación de más 
rampas peatonales que facilitan el tránsito de las personas con 
discapacidad y el mejoramiento de la ciclovía para el tránsito 
de vehículos menores como bicicletas y scooters.

Adicionalmente se realizó la colocación mobiliario urbano 
como bancas, bolardos y tachos duales para la recolección de 
residuos sólidos a lo largo de la vía, que se extiende desde la 
avenida Arenales hasta la avenida Brasil.  Actualmente esta vía 
se encuentra totalmente renovada.

Dato: La obra fue paralizada en marzo por la emergencia 
sanitaria provocada por la Pandemia de la Covid-19 y 
reactivada en el mes de julio hasta su culminación en el mes 
de septiembre de 2020.

Mejoramiento de carpeta asfáltica.

Se mejoró veredas, martillos, bermas.

Mejoramiento de sardinel peraltado.

Colocación de bancas, tachos de basura y bolardos.

Implementación de rampas y reductores de 
velocidad.

Rehabilitación de ciclovía.

Cuadras 
intervenidas 17
Carpeta 
asfáltica 17,081 m2

Pavimento 
rígido 4,347 m2

Veredas 2,191 m2

Bermas 3,012 m2

Habilitación de 
ciclovía 2,153 ml

Obra culminada

La avenida 
Mariátegui es una vía 
metropolitana que 
fue intervenida por 
la Municipalidad de 
Jesús María con la 
finalidad de mejorar 
pistas, veredas, 
bermas, sardineles y 
rampas peatonales en 
sus 17 cuadras.
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Av. Mariátegui
17 Cuadras rehabilitadas

Trabajos realizados
Rehabilitación de pistas, veredas, 
sardineles, áreas verdes, equipamiento 
urbano, ciclovía y señalización horizontal 
y vertical.

Inversión

S/ 3,105,746.56 

Financiamiento
Recursos propios

Plazo de ejecución
90 días

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado
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Ahora

2021

Ahora

2021

Av. Mariátegui
17 cuadras rehabilitadas

OBRAS
Cuadras de la  1 a la 17

 La obra facilita el tránsito de las personas con discapacidad, 

Se colocó mobiliario urbano, como bancas,  y tachos para residuos 
sólidos a lo largo de la vía, que se extiende desde la avenida Arenales 
hasta la avenida Brasil.

Ahora

2021
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Ahora

2021

Av. Mariátegui
17 cuadras rehabilitadas

VECINOS Y VISITANTES 
BENEFICIADOS20,407

2,153
Metros de ciclovía que 
conecta con las principales 
avenidas del distrito.

Claudia Contreras
Vecina Zona 4

“Hace 10 años vivo en Jesús María y recién ahora veo las pistas y ciclovías 
arregladas. Se han eliminado baches y huecos en las rutas que tomaba, además, 
la señalización está clara y nos ayudará a respetar las señales de tránsito, tanto 
a peatones como a conductores y ciclistas. El cambio es evidente, la ciclovía ha 
sido lo mejor para todos”.



Jr. Gral. Canterac
5 cuadras rehabilitadas
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Jr. Gral. Canterac
5 cuadras rehabilitadas

El Jr. Canterac es uno de los más tradicionales de Jesús María 
y ahora luce renovado gracias a los trabajos de recuperación 
de la vía para darle mayor transitabilidad a la zona.

Esta obra permitió la reconstrucción de la pista, el 
mejoramiento de las veredas, bermas y rampas peatonales; 
así como la rehabilitación de los sardineles de concreto.

La obra incluyó también la implementación de una ciclovía de 
315 metros lineales para promover el transporte sostenible; 
el mejoramiento de la señalización horizontal y vertical, la 
implementación de dos gibas en las primeras cuadras, la 
instalación de 25 bolardos, el mantenimiento de las áreas 
verdes y la colocación de  tachos ecológicos, convirtiéndola 
en una vía transitable, segura y ecoamigable.

La obra demandó un monto de inversión de S/ 1’256, 424.17 y 
contó con el 95% de financiamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.  Los trabajos del jirón Canterac se 
realizaron entre los meses de septiembre y noviembre de 2020.

Mejoramiento de pavimento vehicular

Rehabilitación de veredas

Reposición de sardinel peraltado

Rehabilitación de bermas de concreto

Recuperación de área verde

Señalización horizontal

Rehalbilitación de ciclovía

Cuadras 
intervenidas 5
Carpeta 
asfáltica 3,676 m2

Pavimento 
rígido 1,498 m2

Veredas 460 m2

Adoquín 298 m2

Bermas 1,394 m2

Habilitación de 
ciclovía 315 ml

Obra culminada

El Jr. Canterac ahora 
brinda seguridad a 
los peatones, ciclistas 
y conductores. 
Cuidemos está 
renovada vía.

Inversión

S/ 1’256, 424.17
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Jr. Gral. Canterac
5 cuadras rehabilitadas

Trabajos realizados
Mejoramiento de pista, ciclovía, veredas y 
martillos, rampas peatonales, sardineles, 
bermas, áreas verdes, señalización vial, 
implementación de gibas, instalación de 
bolardos y basureros ecológicos.

Inversión

S/ 1,256,424.17  

Financiamiento
94,90% Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento

5.10% Municipalidad de Jesús 
María.

Plazo de ejecución
67 días

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado
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Jr. Gral. Canterac
5 cuadras rehabilitadas

Ahora

2021

Ahora

2021

Ahora

2021

OBRAS
 La obra facilita el tránsito de las personas con discapacidad.

La ciclovía permite la fluidez de vehículos menores y sostenibles.



Diana Raspa
Vecina - Zona 2

El Jr. Canterac está más transitable, la zona está muy bonita con mayor seguridad 
y con áreas verdes muy cuidadas. Lo que más aprecio es la ciclovía porque ahora 
también los niños pueden transitar con mayor seguridad. Las plantas, arbustos y 
flores le dan otra cara al distrito, realmente me siento contenta de vivir aquí. Hubo 
un cambio radical para bien.

VECINOS Y VISITANTES 
BENEFICIADOS4800
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Jr. Gral. Canterac
5 cuadras rehabilitadas

Ahora

2021

La colocación de tachos 
ecológicos en la vía 

permiten un mejor manejo 
de los residuos sólidos.



RESPONSABLES 
CON EL 
CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE



A inicios del 2020 se implementó el ECOPARQUE, un espacio para 
interactuar y aprender de manera lúdica sobre el cuidado del medio 
ambiente, visitando los diversos espacios donde además de disfrutar 
de las amplias áreas verdes, puedes realizar talleres de compostaje, 
kokedama. ecoladrillos, ecojabones, entre otros; que tienen por 
finalidad concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia del 
reciclaje para el cuidado del medioambiente.

Este proyecto se ha convertido en un referente de la recuperación de 
espacios públicos y ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente 
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID.  
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El Ecoparque Itinerante
Un modelo de recuperación Ecosostenible

2020 El ecoparque fue implementado con material reciclado y ecoamigable. Se ha convertido 
en un espacio lúdico que responde a nuestra política ecosostenible:

 Biohuerto  Sala de Ecoarte

 Planta de compostaje  Acuario reciclado

 Planta de reciclaje  Zona de esparcimiento y juegos

 Vivero



         CADA DÍA MEJOR MÁS OBRAS         CADA DÍA MEJORMÁS OBRAS66 67

• Para su implementación, el Municipio dispuso un 
terreno de aproximadamente una hectárea que 
estaba abandonada.

• El Ecoparque se implementó a costo cero y 
basado en la utilización de materiales reciclados y 
ecoamigables. 

• Horario:  de lunes a sábado de 09.30 a.m. a 4.00 
p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1.00 p.m.

• Ingreso por Campo de Marte (puerta por 28 de Julio) 
con dos botellas descartables.

Datos del EcoparqueReconocimientos

• En el 2020 el proyecto Ecoparque fue calificado 
como Buena Práctica en Gestión Pública y obtuvo 
menciones honrosas en las categorías: Movilidad y 
Recuperación de Espacios, Cooperación Público 
– Pública y Gestión Ambiental Efectiva del Premio 
Buenas Prácticas de Ciudadanos al Día.

• A inicios del 2021 fue reconocido entre los 500 
mejores proyectos en los “Premios Latinoamérica 
Verde edición 2021”. Además, obtuvo el puesto 
25 en el ranking de la subcategoría Educación, 
Categoría Desarrollo Humano.



Los avances
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Vecinos comprometidos

Residuo Cero
Cuidamos el medio ambiente

Para una gestión ambiental eficiente y responsable, 
implementamos diversos programas como “Residuo Cero” 
que promueve el adecuado almacenamiento de los residuos, 
así como el aprovechamiento de los desechos orgánicos y 
materiales recicables. Esto gracias a la participación activa de 
los vecinos quienes adoptan la cultura de reciclaje.

Desde el 2019 hemos implementado diversos puntos limpios 
en todo el distrito, que sirven para el acopio de los residuos 
para reciclarlos.

25 contenedores soterrados y semisooterrados

23 contenedores de pilas y baterías, ubicados en 13 
puntos del distrito

70 puntos limpios, papeleras duales y papeleras trío

07 Islas Ecológicas

4 puntos de reciclaje para aceite - Convenio con la 
empresa BIOILS

30 Botellones para la recolección de botellas de plástico

3 estaciones de reciclaje

En el 2019 se creó la primera planta de compostaje y 
reciclaje

Jesús María cuenta con 27 recicladores formalizados

98 ecobodegas

Talleres de elaboración de ecoladrillos

Taller de elaboración de ecojabones con aceite usado

Reciclatones

6040 viviendas inscritas en el programa Residuo Cero

Acción verde
10,000 árboles más para Jesús María

La recuperación del área verde y la arborización en el distrito es una prioridad, no solo para embellecerlo, 
sino para mejorar la calidad del aire y  reducir la contaminación ambiental.

Para cumplir este objetivo nos pusimos la meta de sembrar 10 mil árboles más en todo el distrito hasta 
el año 2022 con el programa de arborización “Acción Verde” y ya estamos por cumplirla.

Gracias al apoyo de SERPAR y nuestros ecosocios como Telefónica y Entre Árboles, a diciembre de 2021 
hemos plantado 7500 árboles en todo el distrito.

árboles plantados 
de enero de 2019 a 
diciembre de 2021

7,500

2021

Árboles de Huaranhuay, Tekoma, los árboles 
de Sakura en la zona de San Felipe, árboles de 
Jacarandá, entre otros.

En el año 2021 hemos plantado 4,375 árboles en 
el dístrito.

Acción Verde se complementa con el inventario 
de árboles para conocer su antigüedad, especie 
y condiciones.

Se realizan acciones como la poda de árboles y 
atención de emergencias forestales.
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Familias beneficiadas

Edificios Quintas

1470

40 20

El programa “Jesús María Bonita” tiene por objetivo mejorar 
las fachadas y áreas comunes de las quintas y edificios con 
más de 50 años de antigüedad y que en su mayoría son 
habitadas por adultos mayores. Este programa también 
incentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
ya que para acceder al beneficio al menos el 80% de los 
propietarios de la unidad multifamiliar debe encontrarse 
al día en el pago de sus tributos, promoviendo de esta 
manera la cultura de pago de los vecinos, con el fin de 
brindarles un mejor lugar para vivir.

Quintas y Edificios 
renovados

106.000 m2

Pintados

10.000 m2

de área verde renovada

El 80% de los propietarios o poseedores de 
los edificios y quintas no deben tener deuda 
tributaria vencida.

El predio debe tener más de 50 años de 
antigüedad

Se deberá presentar una solicitud ante la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

Para más información contactar al WhatsApp 
Rentas 962727311

Accede al programa:

Al 2021:

Finalistas del premio Creatividad Empresarial 2021 en la 
categoría “Gestión pública regional”

Finalistas en el “Premio a las buenas prácticas en gestión 
pública 2020 y 2021 en las categorías “Premio Especial a 
la Innovación Púbica” y mención honrosa en la categoría 
“Movilidad y espacios públicos sostenibles”.

RECONOCIMIENTOS

El programa permite 
la recuperación y 
embellecimiento de 
espacios comunes 
que mejoran la calidad 
de vida de los vecinos.



2021 
6 VÍAS 
METROPOLITANAS 
RECUPERADAS
En enero de 2021 logramos mejorar seis vías metropolitanas 
que cruzan el distrito gracias al apoyo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Las obras de la Av. Cuba, la Av. San 
Felipe, el Jr. Huiracocha y el Jr. Olaechea fueron realizadas por 
la Municipalidad de Jesús María y los trabajos de mejoramiento 
de la Av. Mello Franco y Garzón estuvieron a cargo de la comuna 
metropolitana.

Con el desarrollo de estos trabajos, el 90% de las vías  de Jesus 
María están en excelente estado, más transitables y seguras.



Av. Cuba
8 cuadras rehabilitadas



Cuadras de la 1 a la 6 y de la 9 a la 10

Carpeta 
Asfáltica 2,331 m2 Pavimento 

Rígido 505 m2 Tratamiento 
asfáltico 2,331 m2
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Los trabajos de rehabilitación en la Av. Cuba convirtieron a esta transitada vía en un lugar seguro para 
peatones y conductores.

Av. Cuba 
8 cuadras rehabilitadas

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos realizados
Asfaltado, señalización horizontal y 
recuperación de bermas laterales.

Inversión

S/ 388,061.49 
Plazo de ejecución
30 días calendario.

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado
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Av. Cuba 
8 cuadras rehabilitadas

OBRAS

Ahora

2021

Ahora

2021
Ahora

2021

Vías críticas mejoradas

Señalización horizontal



Av. San Felipe
11 cuadras rehabilitadas



Cuadras de la 1 a la 11

Carpeta 
Asfáltica 4,742 m2 Pavimento 

Rígido 880 m2 Tratamiento 
asfáltico 3,901 m2
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Como gestión, tenemos el objetivo de seguir trabajando para brindar una mejor calidad de vida 
a todos nuestros vecinos. Las 11 cuadras mejoradas de esta avenida, nos permiten una vía más 
transitable y segura.

Av. San Felipe
11 cuadras rehabilitadas

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos realizados
Se realizó la rehabilitación de pistas y 
mejoramiento de la señalización de la vía.

Inversión

S/ 716,618.50
Plazo de ejecución
45 días calendario.

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado
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Av. San Felipe
11 cuadras rehabilitadas

Ahora

2021

Ahora

2021
Ahora

2021

OBRAS Recuperación de bermas laterales.

Vías críticas mejoradas.

Señalización horizontal.



Jr. Daniel Olaechea
Dos cuadras rehabilitadas
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Tener vías mejor señalizadas contribuye a la prevención de accidentes de tránsito. De esta manera, 
nuestros vecinos y visitantes pueden estar más seguros. El compromiso como ciudadanos debe ser 
cuidar estas obras de infraestructura. 

Jr. Daniel Olaechea
Dos cuadras rehabilitadas

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos realizados
Se realizó la rehabilitación de la calzada 
y la señalización horizontal de la vía.

Inversión

S/ 209,954.38
Plazo de ejecución
30 días calendario.

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado

Cuadras 1 y 2

Carpeta Asfáltica 4,742 m2 Pavimento Rígido 880 m2
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Jr. Daniel Olaechea
Dos cuadras rehabilitadas

Ahora

2021

Ahora

2021
Ahora

2021

OBRAS Rehabilitación de la pista crítica.

Señalización horizontal.

Recuperación de bermas laterales.



Jr. Huiracocha
Dos cuadras rehabilitadas
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Contamos con pistas en buen estado, correctamente señalizadas para una mejor transitabilidad en la zona. 

Jr. Huiracocha
Dos cuadras rehabilitadas

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos realizados
Se realizó la rehabilitación de la 
vía, la señalización horizontal y la 
recuperación de retiros y sardineles.

Inversión

S/ 476,540.50
Plazo de ejecución
35 días calendario.

Ejecuta
Municipalidad de Jesús María.

Estado
Finalizado

Cuadras 22 y 23

Carpeta Asfáltica 2,029 m2 Pavimento Rígido 1,524 m2
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Jr. Huiracocha
Dos cuadras rehabilitadas

Ahora

2021

Ahora

2021

Ahora

2021

OBRAS Vías críticas mejoradas

Señalización horizontal

Mantenimiento de berma central y laterales.
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Ahora

2021

Jr. Huiracocha
Dos cuadras rehabilitadas

“Siempre esperaba mucho tiempo en el paradero de 
carros, ahora con la señalización de las pistas me 
siento más segura, hay más fluidez del transporte y 
llego más rápido a mi destino”.

Gladys Ruffner 
Vecina - Av. Cuba

“Yo vivo en el distrito hace 65 años y en San Felipe 
los últimos 10, y puedo decir con conocimiento 
que ha mejorado sustancialmente. Antes había 
muchos baches, pero ahora el distrito se ve cuidado, 
embellecido y con la señalización mejoró más aún. 
Jesús María es un distrito emblemático”. 

Hernán de la cuba
Vecino - Av. San Felipe 

“Vivo aquí hace más de 8 años y siempre he visto 
muchos huecos y caos vehicular, ahora hay señalización, 
las pistas totalmente asfaltadas y se puede caminar 
con tranquilidad porque la vía tiene una excelente 
iluminación. Felicito al alcalde Quintana por atender 
nuestro pedido”. 

Elida Castañeda
Vecina - Jr. Huiracocha

Más de 80 mil usuarios beneficiados con el 
mejoramiento de vías metropolitanas



Dos importantes avenidas: 
Mello Franco y Garzón



Jr. Huiracocha
CUADRAS 22 Y 23
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Con un presupuesto total de S/ 3’213,245.59, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima realizó la intervención de dos vías 
metropolitanas ubicadas en Jesús María como son la Av. 
Mello Franco y la Av. Garzón. Pese a la emergencia sanitaria 
por la pandemia, las obras de reparación no cesaron. Los 
trabajos en estas vías conectoras fueron realizadas entre 
noviembre del 2020 y febrero del 2021 en el horario de la 
madrugada, logrando la rehabilitación de pistas en zonas 
críticas, la señalización horizontal y la puesta en valor de 
las ciclovías de ambas avenidas, beneficiando a miles de 
ciclistas que cruzan el distrito hacia otras zonas de Lima. 

Trabajo en equipo
La reinauguración de la Av. Mello Franco contó con la 
participación del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien 
saludó el trabajo de coordinación y gestión conjunta con 
el Municipio de Jesús María para la ejecución de obras en 
vías metropolitanas que benefician a todos los vecinos y 
visitantes del distrito.

Vías metropolitanas 
renovadas

Inversión

S/ 3’213,245.59

 Alcalde de Lima Jorge Muñoz y alcalde Jorge Quintana entregan las obras de la Av. Mello Franco.



Av. Mello Franco
8 cuadras rehabilitadas
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El desarrollo de esta obra forma parte del plan integral de mantenimiento vial que viene ejecutando la 
Municipalidad de Lima en importantes arterias de la capital.

Av. Mello Franco
8 cuadras rehabilitadas

Financiamiento y ejecución
Municipalidad Metropolitana de Lima

Trabajos realizados
Recuperación integral de las 8 cuadras colectoras de la Av. Mello Franco, en donde se 
renovó la pista y la ciclovía, con bolardos de seguridad y una señalización adecuada. 

Además, como parte del Plan Jesús María Bonita, hemos recuperado en la zona, sardineles, 
retiros, rampas y jardines.

Inversión

S/ 413,675.59

Cuadras
8

Estado
Finalizado

Cuadras de la 1 a la 8

Trabajos realizados en más de 6,500 m2 
de vía metropolitana.
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Ahora

2021

Ahora

2021

Ahora

2021

Mello Franco
8 cuadras rehabilitadas

OBRAS Cuadras de la 1 a la 8

Mejoramiento de veredas, sardineles, bermas, jardines.

Mantenimiento de áreas verdes.

Con el Plan Jesús María Bonita 
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Mello Franco
8 cuadras rehabilitadas

OBRAS Retiro de capa asfáltica deteriorada, asfalto nuevo

Señalización horizontal y cruces peatonales

Recuperación de ciclovía

Ahora

2021

Ahora

2021

Ahora

2021



Av. Garzón
20 cuadras rehabilitadas
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Una importante vía metropolitana que hoy luce renovada, permitiendo la circulación fluida de vehículos y 
bicicletas.

Av. Garzón
20 cuadras rehabilitadas

Financiamiento
Municipalidad de Lima - EMAPE

Trabajos realizados
Asfalto, señalización horizontal y mejoramiento de ciclovía. Inversión

S/ 2´799,570

Cuadras
De la cuadra 5 a la 24

Estado
Finalizado



2021
LE DEVOLVEMOS 
LA BELLEZA AL 
DISTRITO



Plan Jesús María Bonita
Recuperación integral del distrito
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Plan Jesús María Bonita
Devuelve la belleza al distrito

En el año 2020 iniciamos el Plan Jesús María Bonita que nos 
permite realizar obras de alto impacto para recuperar las zonas 
deterioradas del distrito devolviéndoles su belleza, transitabilidad 
y seguridad.

La ejecución del plan se inició en los sectores 5 y 6 realizando 
trabajos de mejoramiento integral que consistieron en la 
recuperación veredas, sardineles, retiros, jardines, mantenimiento 
de ornato y señalización, así como la recuperación de las áreas 
verdes, en la siguientes calles:.

Jr. Huiracocha, cuadras 18 y 19; Jr. Costa Rica, cuadra 1; Esquina 
del Jr. Huiracocha con la Av. Gregorio Escobedo; Ornato en la 
Residencial Salaverry; Jr. Huamachuco, cuadras 17, 18 y 19; Jr. 
Valdizán, cuadras 4,5 y 6; Jr. Cayetano Heredia, cuadras 4, 5 y 
6, Av. Tizón y Bueno, cuadras 5 y 6; y el Jr. Huáscar, cuadra 18 y 
19 18 y 19; Nazca con Horacio Urteaga, entre otros.

Recuperación de veredas, bermas sardineles y rampas, así 
como el mejoramiento de ciclovías para tener vías más 
seguras.

La puesta en valor del ornato con el pintado de postes, 
mantenimiento de farolas, señalización de vías, actualización 
de carteles de los nombres de las calles y avenidas 
renovación de tachos de basura entre otros.

La recuperación de las áreas verdes con el mantenimiento 
constante de retiros, jardines y parques, la poda de 
árboles y cercos existentes, la colocación de cercos 
vivos y plantación de árboles y el sembrado de plantas 
ornamentales que le dan belleza al distrito.

En el 2022 continuaremos los trabajos de recuperación 
en la zona 1, zona 7,8 y 9

Mejorando y embelleciendo el distrito

242020 CUADRAS 
RECUPERADAS

Mejores calles para tu bienestar



Zonas ya intervenidas Límite de zonas
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Jesús María 
Bonita continúa

Mejores bermas, veredas, áreas verdes y ornato.

177 cuadras 
rehabilitadas

En el 2021 seguimos con este gran proyecto 
de rehabilitación integral de calles en las zonas 
2, 3, 4, 5 y 6 , logrando un gran cambio para el 
bienestar de los vecinos.



Ahora
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Antes Antes

Antes

Antes

Antes

Ahora AhoraAhora

Ahora Ahora

Zona 2

 Calle Eduardo Rivero de Ustaris, cuadra 2 

 Jr. Los Mogaburos, cuadra 1 y 2

 Jr. Juan Antonio Ribeyro, cuadra de la 1 a la 3

 Av. Horacio Urteaga, cuadras de la 4 a la 10

 Jr. Lloque Yupanqui, cuadras de la 8 a la 10

 Jr. Pachacutec, cuadras 8 y 9

 Jr. Pumacahua cuadras 8 y 9

 Parque de la Av. Santa Cruz, cuadra 5

 Av. Santa Cruz, cuadras de la 5 a la 7

Bermas y veredas 2376 m2

Sardineles 686 m2

Bermas de ingreso. 209 m2

Estado Finalizado

24OBRAS CUADRAS 
RECUPERADAS

Calles intevenidas

Recuperamos



Ahora
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Ahora

Zona 3

 Av. 6 de Agosto, cuadra de la 6 a la 11 
 Jr. Coronel Zegarra, cuadras de la 7 a la 11 
 Jr. Domingo Millán, cuadras de la 7 a la 9 
 Jr. Cahuide, cuadras de la 7 a la 9 
 Jr, Belisario Flores, cuadras de la 7 a la 11
 Jr. Lloque Yupanqui, cuadras de la 11 a la 14
 Jr. Pachacútec, cuadras de la 11 a la 17
 Jr. Huayna Cápac, cuadras de la 11 a la 14
 Jr. Sinchi Roca, cuadras de la 14 a la 17
 Jr. Pumacahua, cuadras 10, 11 y de la 13 a la 16
 Jr. Mayta Cápac, cuadras de la 8, 12 y 13 

Bermas y veredas 5960 m2

Sardineles 4279 m2

Bermas de ingreso. 608 m2

Estado Finalizado

Calles intevenidas Recuperamos

Ahora

Ahora

AntesAntes Antes

50OBRAS CUADRAS 
RECUPERADAS
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Antes Antes

Antes

Antes

Antes

Ahora Ahora

Ahora

Ahora

Ahora

Zona 4 31OBRAS CUADRAS 
RECUPERADAS

  Jr. Huiracocha, cuadras 12, 13 y 14

 Jr. Coronel Zegarra, cuadra 12

 Jr. Lloque Yupanqui, cuadras 15 y 16

 Jr. Huáscar, cuadras 11, 12, 13, 14 y 15

 Av. Mariscal Luzuriaga, cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

 Av. República Dominicana, cuadras 1, 2, 3 , 4 y 5

 Av. José María Plaza, cuadras 1, 2, 3 y 4

 Av. Horacio Urteaga, cuadras 11, 12, 13 y 14

Bermas y veredas 1342 m2

Sardineles 1086 m2

Bermas de ingreso. 163 m2

Estado En proceso

Calles intevenidas

Recuperamos
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Zona 5

Ahora

 Av. Cayetano Heredia, cuadras de la 7, 8 ,9

 Jr. Luis N. Saenz, cuadra 5  

 Av. Tizón y Bueno, cuadras 4, 7 y 8 

 Jr. Sánchez Cerro, cuadras de la 16, 17, 18,19

 Jr. Inca Ripa, cuadra 1  

 Jr. Huiracocha, cuadras de la 15, 16, 17

 Jr. Huáscar, cuadras de la 16, 17, 18,19

 Jr. Huamachuco, cuadras 15 y 16 

 Jr. Hermilio Vladizán, cuadra 6  

Bermas y veredas 1125 m2

Sardineles. 1105 m2

Bermas de ingreso. 258 m2

 Estado Finalizado

Calles intevenidas Recuperamos

AhoraAhora AntesAntes Antes

22OBRAS CUADRAS 
RECUPERADAS
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Antes Antes

Antes

Antes

Antes

Ahora Ahora

Ahora

Ahora

Ahora

 Jr. Huamachuco, cuadras 15, 16  

 Jr. Estados Unidos, cuadras de la 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Jr. Hermilio Valdizán, cuadras de la 1, 2, 3, 4

 Av. Horacio Urteaga, cuadras de la 15, 16, 17, 18, 
18, 19, 20

 Jr. Luis N Saénz, cuadras de la 1, 2, 3, 4 

 Av. Cayetano Heredia, cuadras de la 1, 2, 3, 4

Bermas y veredas 2041 m2

Sardineles 658 m2

Bermas de ingreso. 191 m2

Estado En proceso

26OBRAS CUADRAS 
RECUPERADAS

Calles intevenidas

Recuperamos

Zona 6



2022 
NUEVOS 
PROYECTOS EN 
MARCHA
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En enero de 2022 se iniciarán las obras de mejoramiento y 
embellecimiento de las 20 cuadras de la concurrida avenida 
Arnaldo Márquez. Este proyecto permitirá la recuperación 
integral de la vía de vereda a vereda y la implementación de 
más de 700 metros lineales de ciclovía, garantizando de esa 
manera la transitabilidad en la zona. 

Esta obra de mejoramiento es posible gracias al convenio 
de transferencia de recursos públicos para la ejecución del 
proyecto de inversión pública suscrito entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de 
Jesús María, que permite el financiamiento del costo total de la 
obra y la supervisión de la misma, que asciende a siete millones 
de soles.

El área total de la obra de 53.214.80 m2 que contempla el 
mejoramiento de pistas, veredas, sardineles, bermas, rampas 
y la recuperación de áreas verdes, tendrá una duración de 120 
días calendario y beneficiará a más de 5, 600 usuarios que 
viven y transitan por la concurrida vía.

La larga avenida, cuyo sentido de circulación es de norte a sur 
con dos carriles está clasificada como una vía colectora, ya 
que permite la integración y accesibilidad a las vías locales, 
arteriales y auxiliares.

Rehabilitación integral de 
la Av. Arnaldo Márquez

Financiamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

Trabajos que se realizarán
Rehabilitación total de las pistas y 
veredas, estacionamientos, retiros, 
jardines y señalización vertical y 
horizontal. Ciclovía

Inversión

S/ 6´387,376.31

Plazo de ejecución
120 días calendario.

Más de 5,600 usuarios serán 
beneficiados con esta obra”

Proyección
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En el marco de los 200 años de la 
Independencia del Perú, la Municipalidad de 
Jesús María elaboró un proyecto de inversión 
para la recuperación y embellecimiento 
integral del Campo de Marte que contempla 
espacios para paseos, más árboles y juegos 
para niños, donde las familias podrán 
compartir y disfrutar de actividades culturales 
en un espacio bello y seguro.

El área verde tendrá un importante incremento.
El proyecto permitirá conservar e incrementar 
las áreas verdes y la plantación de más árboles, 
duplicando los ya existentes.

Dato:
La ejecución y financiamiento del proyecto 
estará a cargo de la municipalidad Metropolitana 
de Lima a través del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – Invermet.

Proyecto de rehabilitación 
del Campo de Marte

Más proyectos 
en el  2022

Plan Jesús María Bonita en Zona 1.

Mejoramiento de los estacionamientos 
de la Residencial San Felipe.

Proyecto de recuperación del Parque 
Próceres de la Independencia.

Proyecto - Construcción de la nueva 
Central de Serenazgo en Av. 6 de Agosto.

Rehabilitación de la Av. Húsares de Junín.

Rehabilitación de la Av. República de Chile.

Proyecto preliminar
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Municipalidad Distrital de Jesús María
Av. Francisco Mariátegui 850 , Jesús María

www.munijesusmaria.gob.pe


