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Jesús María
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Apreciados vecinos:
Nos encontramos en una etapa crucial. Hemos
observado un rebrote general de los contagios
por COVID-19 a nivel nacional, lo que nos lleva a
reforzar las medidas de seguridad y sanidad en
nuestro distrito.
Continuaremos con las acciones de desinfección de
las calles y exteriores de hospitales y centros de
abasto, así como con la fiscalización y control en los
mercados para reforzar el Plan Mercado Seguro.
Seguiremos realizando los operativos para erradicar
el comercio informal y se verificará el cumplimiento
de los protocolos de sanidad en los pequeños
comercios como panaderías minimarkets y bodegas,
con la consolidación Plan Bodega Segura.
Seguiremos también con las campañas de vacunación
a las personas adultos mayores con situación de alto
riesgo y personas con discapacidad severa, a través
del programa de apoyo RED AMACHAY. Estamos
poniendo en primer lugar a las personas que más lo
necesitan y con mayor urgencia.
Junto a la reactivación económica volvió también la
delincuencia a la que le estamos haciendo frente con
una serie de medidas para prevenir el delito.
Además, el trabajo conjunto con la Policía Nacional
y el CODISEC, nos ha llevado a replantear exitosamente la estrategia. Estaremos más seguros.
A pesar de un duro invierno, estamos recuperando el
ornato y las áreas verdes de nuestro distrito, interviniendo retiros, parques, plazas, calles y avenidas.
Con este clima, también llegó el florecimiento de las
Sakuras, aquellas bellas plantas que adornan la Av.
Gregorio Escobedo y otras partes del distrito.
Pronto finalizará también la esperada obra de la Av.
Mariátegui, y con ella, 17 cuadras de una nueva
ciclovía al servicio de los vecinos y visitantes para
facilitar el traslado dentro y a través del distrito. El
trabajo de pavimentado de la Av. Mariátegui viene
acompañado de mejoramiento de equipamiento,
señalizaciones, con bancas y mejores áreas verdes.
Queridos vecinos, haremos los esfuerzos necesarios
para que el COVID-19 no avance en el distrito. Les
pido su apoyo, siendo responsables y cuidándose
mucho. De mi parte, tienen mi total compromiso
para sacar adelante la Jesús María, que nos merecemos.

Jorge Quintana

ALCALDE

JESÚS MARÍA

Muy cerca de concluir
Muy pronto nuestros vecinos podrán disfrutar de la
nueva avenida Mariátegui en las próximas semanas. Se
proyecta que esta rehabilitación termine a finales de
agosto, ya que a la fecha se cuenta con el avance del
95% en veredas y bermas, 80% en pavimento concreto,
80% en pavimento asfáltico. En Total tenemos un avance
del 95 % de la obra.
Esta avenida tendrá mejores pistas, veredas, sardineles y
ciclovía, además contará con mobiliario urbano, entre
ellos bancas, bolardos y tachos segregadores para residuos.
La rehabilitación de las 17 cuadras de la avenida Mariátegui
se hizo posible gracias al proyecto de inversión de 3
millones de soles, que además facilitará el tránsito de las
personas con discapacidad, ya que contará con rampas
y mejor señalización, a largo de toda la vía.
Esta importante vía metropolitana que conecta 2 principales
arterias de la capital: las avenidas Arenales y Brasil, se
ejecuta con presupuesto de Municipalidad de Jesús
María. Seguiremos trabajando para ofrecer un mejor
distrito a nuestros vecinos jesusmarianos.
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¡SE REINICIÓ!
PINTADO DE QUINTAS Y EDIFICIOS
PROGRAMA JESÚS MARÍA BONITA

El pasado 20 de julio se reiniciaron las obras de pintado
de fachadas y mejoramiento de áreas comunes de quintas
y edificios con más de 50 años, gracias al programa Jesús
María Bonita, que premia la puntualidad de los vecinos
en el pago de sus deberes tributarios.

El beneficio consiste en brindar apoyo con la mano de
obra que es asumido por la municipalidad. A la fecha se
concluirán los trabajos en conjuntos de viviendas de la
Residencial Angamos y la Residencial San Felipe, obras
que fueron detenidas por la emergencia sanitaria.

Para que los vecinos participen del programa deben habitar
en quintas y edificios con más de 50 años de antigüedad
y el 80% de propietarios del conjunto de vivienda deben
estar al día en sus pagos y no presentar ninguna deuda
tributaria vencida.

Invitamos a los vecinos a sumarse al programa, consultando el porcentaje de puntualidad de su edificio o
quinta escribiéndonos al 962 727 311 (WhatsApp Rentas)
y presentar su solicitud posteriormente.

122 solicitudes presentadas / 16 edificios entregados (2 de la Residencial San Felipe) / 14 quintas
entregadas / 6 edificios en ejecución (2 de la Residencial San Felipe) / 2 quintas en ejecución.

JESÚS MARÍA
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GESTIÓN PÚBLICA
EFICIENTE
En el ranking del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos del MEF
Uno de los principales indicadores de eficiencia en la
gestión pública, es el cumplimiento de metas del Programa
de Incentivos a la Mejora a la Gestión Municipal. Es así
que nuestra institución se encuentra en el ranking de las
municipalidades que cumplieron con los tres objetivos
trazados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y a
través del cual nos permitirá contar con recursos económicos
adicionales para ejecutar una serie de programas y
acciones en favor de nuestra comuna.

De acuerdo con lo señalado en la Resolución Directoral
Nº 0022-2020-EF/50.01 del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), publicada el 19 de julio en el Diario
Oficial “El Peruano”, la Municipalidad de Jesús María se
encuentra entre los 10 primeros puestos en el ranking del
cumplimiento de metas municipales.
De esta manera, Jesús María cumple satisfactoriamente
con las tres metas propuestas, las cuales fueron:
Regulación del funcionamiento de los mercados de
abastos para la prevención y contención del
COVID-19.
Generación de espacios temporales para comercio con
la finalidad de reducir la aglomeración de los mercados
de abastos.
Entrega de efectiva de canastas familiares.
Las dos primeras metas se vienen ejecutando actualmente
con el “Plan Mercado Seguro”, y los “Mercados Temporales
municipales” donde se lograron implementar todas las
medidas de seguridad sanitaria, así como la constante
fiscalización del cumplimiento de los protocolos.
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RECUPERAMOS EL ORNATO
EN JESÚS MARÍA

Trabajando para tener mejore bermas,
sardineles y cruces peatonales
Con el objetivo de recuperar la transitabilidad y los
espacios públicos de nuestro distrito, hemos retomado
los trabajos de mantenimiento del ornato con el pintado
de bermas, sardineles, zonas rígidas, rompe muelles,
cruces peatonales y líneas centrales, así como el cuidado
de los monumentos en todo nuestro distrito.
Estos trabajos se realizan en las avenidas: Av. Punta del
Este, Av. Salaverry, Av. Brasil, Av. San Felipe y las cuadras
14, 15, 16 de la Av. Huiracocha, entre otros. Continuaremos
recorriendo el distrito para atender aquellos lugares que
requieren mayor atención y cuyo mantenimiento es
fundamental para tener un distrito ordenado y seguro al
servicio del vecino.

JESÚS MARÍA
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EN CAMINO A SER
LÍDERES DE ECOEFICIENCIA
Continuamos sumando puntos para lograr el primer
lugar en el Ranking de Ecoeficiencia en Instituciones
Públicas – EcoIP 2020. De acuerdo al último reporte
correspondiente a la segunda etapa del concurso del
Ministerio del Ambiente (MINAM), la Municipalidad de
Jesús María ocupa el primer lugar con 85 puntos.
En esta etapa del concurso se evaluó las acciones municipales en torno al ahorro de papel, energía eléctrica,
agua, el manejo de residuos sólidos de nuestras sedes
municipales y el uso de combustible. Este mes se sumó
la proyección de la Huella de Carbono y el lineamiento
de compras públicas sostenibles.
De esta manera la Municipalidad de Jesús María viene
liderando en el Ranking de Ecoeficiencia en Instituciones Públicas y seguirá en esta línea para ocupar el
primer lugar en la etapa final del concurso.

MD JESÚS MARÍA

MD JESÚS MARÍA

MD JESÚS MARÍA

Nuestras acciones:
Primeros en generar eco ladrillos con apoyo
de nuestros colaboradores.
Todas nuestras sedes municipales participan
en el programa de ecoeficiencia.
Tenemos un Sistema de Gestión Documental electrónico.
Diploma Huella de Carbono Perú, ¡menos emisión
de Gases de Invernadero!.
Plan de Cultura de Ecoeficiencia acompañado
de una estrategia de comunicación.
Lineamientos de Compras Públicas Sostenibles.
Reportes continuos en aplicativo web de ecoeficiencia.
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¡JESÚS MARÍA,
TE QUIERO VERDE!

Deseamos que nuestros vecinos disfruten
de una Jesús María, más bonita y verde.
Es por ello que nuestros colaboradores
del área de Sostenibilidad trabajan en el
mantenimiento de todos los parques y
retiros de nuestro distrito, así como las
áreas verdes ubicadas en las avenidas.
Estimado vecino colabora conservando
nuestras áreas verdes levantando los
desechos de tu mascota y colócalos en
los tachos. Recuerda separar tus residuos
aprovechables (plástico, cartón, botellas,
papel, tetrapak), y los no aprovechables
(residuos comunes, envolturas, y otros)

JESÚS MARÍA

NO BAJAMOS LA GUARDIA,
DESINFECCIONES NO SE DETIENEN
Han pasado más de 150 días desde que se inició la
pandemia del nuevo Coronavirus que ha cobrado miles
de vidas en nuestro país y en el mundo. Ahora más que
nunca, debemos cuidarnos manteniendo las distancia,
usando mascarilla y el protector facial.
Por nuestra parte, continuamos luchando contra este
virus en las vías y lugares de alto tránsito del distrito.
Nuestros 4 equipos de limpieza y desinfección continúan
interviniendo calles, avenidas, mercados y exteriores de
los supermercados y hospitales, utilizando la debida
indumentaria para estos trabajos y ejecutando el servicio
con máquinas de agua de alta presión, con soluciones
bactericidas y virucidas.
Colabora con nosotros limpiando y desinfectando las
áreas comunes de tu hogar. Recuerda limpiar tu calzado
y lavarte las manos con frecuencia. Evitemos que el
virus llegue a nuestras casas siendo responsables y
trabajando juntos.
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TRANSPORTE PÚBLICO
SEGURO Y DE CALIDAD

Fiscalizaciones diarias para lograr
el cumplimiento de los protocolos
sanitarios en taxis y buses
Seguimos luchando para evitar la propagación del
Covid-19 desde todos los frentes: En ese sentido la
Gerencia de Transporte y Viabilidad en conjunto con la
Autoridad de Transporte Urbano (ATU) realizan operativos
en distintos puntos del distrito para verificar que los
servicios de transporte público cumplan con todos los
protocolos de salubridad para evitar el contagio del
coronavirus.
Los operativos de fiscalización se vienen realizado de
manera diaria en los cruces de las avenidas Salaverry
con Faustino Sánchez Carrión, Salaverry con Jorge
Chávez y Salaverry con Rebagliati, con el objetivo de
evitar que los medios de transporte sean un foco de
infección y proliferación del COVID-19.
En las inspecciones se verifica que los taxis cuenten con
la división entre el conductor y pasajeros, así como el
uso correcto de mascarillas y alcohol en gel. En el caso
de los buses se verifica que se cumpla el aforo permitido.

JESÚS MARÍA
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SERENOS
MEJOR PREPARADOS

Capacitamos a nuestro personal
de Seguridad Ciudadana sobre
la Ley de Violencia Familiar
Como parte de la formación para mejorar el
servicio que brinda a nuestra comunidad,
nuestro personal de Serenazgo participó en la
capacitación sobre el tema "Ley de Violencia
Familiar" a cargo de la sub prefecta de Jesús
María, Claudia Zumaeta y el Gerente de Seguridad Ciudadana, Jorge Valenzuela.
Durante la charla se profundizó sobre la Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, la cual es una norma que
establece mecanismos, medidas y políticas
integrales de prevención, atención y protección
de las víctimas, así como reparación del
daño causado. Dispone la persecución,
sanción y reeducación de los agresores
sentenciados con el fin de garantizar a las
mujeres y al grupo familiar una vida libre de
violencia asegurando el ejercicio pleno de
sus derechos.
Continuaremos capacitando a nuestros efectivos de seguridad para mejorar
la calidad de atención a los vecinos.
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CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL
“OPERATIVO CONVOY” A DIARIO
La Gerencia de Fiscalización y control de sanciones
viene realizando constantes operativos y uno de ellos es
el “Operativo CONVOY” el cual consiste en realizar un
recorrido en caravana por todo el distrito junto al Grupo
Verde de Serenazgo, personal de Fiscalización de
Transporte y Vialidad y la Demuna, con el objetivo de
prevenir el comercio ambulatorio informal, lavadores
de carros en la vía pública y sobre todo que no se
encuentren menores de edad vendiendo en la calles, ya
que se exponen al peligro en estos tiempos de pandemia
por el Coronavirus. De la misma forma se viene realizando
advertencias y sanciones a vehículos mal estacionados.
Continuaremos realizando nuestros “Operativos Convoy”
de manera interdiaria para brindar a los vecinos
tranquilidad y seguridad al distrito.

JESÚS MARÍA
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FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DEL VECINO
PREVENCIÓN EN
POLLERÍAS Y RESTAURANTES

No damos tregua al Coronavirus. Continuamos con la
fiscalización a través de la Subgerencia de Sanidad, que
llevó a a cabo un operativo en todas las pollerías del
distrito para realizar inspecciones sanitarias y verificar el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la
inocuidad alimentaria según el Ministerio de Salud.

Este operativo se realizó en el marco de la celebración
del “Día del pollo a la brasa”, con el fin de proteger la
salud de los vecinos que consumen este plato representativo de nuestra gastronomía.

Los protocolos de bioseguridad que
deben cumplir son:
Para el personal de atención al cliente:
Uso de mascarilla obligatoria
Distanciamiento Social
Dispensador de alcohol al ingreso
Toma de temperatura
Desinfección de calzado y ropa
Desinfección del producto con alcohol
antes de ser entregado
Para el personal que manipula alimentos:
Uso de mascarilla
Uso de guantes
Uso de toca
Uso de mandil

Seguiremos realizando inspecciones verificando que se cumplan a cabalidad todos los protocolos
de seguridad sanitarias para evitar un posible contagio del COVID-19.

JESÚS MARÍA
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DEPORTE PARA VIVIR MEJOR
Realizamos entrevistas virtuales para incentivar
el deporte y la vida saludable
Para generar conciencia sobre los beneficios que el
deporte aporta a la sociedad, la Subgerencia de Deportes
Juventudes y Prevención de Drogas, viene organizando
mediante la entrevistas virtuales con los más destacados
deportistas de diferentes disciplinas.
Para este espacio de motivación se viene coordinando
con las diversas federaciones deportivas y grandes
deportistas como la destacada atleta olímpica Gladys
Tejeda quien junto a Gustavo Cárdenas Brou, presidente
de la Federación Deportiva de Atletismo, nos compartieron
sus experiencias en los Juegos Panamericanos 2019
realizados en Lima.
De la misma forma recibimos a la presidenta de la Federación de Gimnasia, Jenny Martínez Díaz, y a la gimnasta
artística Ariana Orrego Martínez, quienes nos hablaron

sobre “La gimnasia en tu vida”. Asimismo, al presidente
de la Federación Peruana de Tenis, Michael Holfer Jeitler
y la destacada tenista, Laura Arraya, que desarrollaron el
tema “Tenis: deporte para todos”. Otra charla con gran
acogida fue la de Carlos Tabini, presidente de la Federación
Deportiva Peruana de Natación y María Alejandra
Bramont Arias, destacada nadadora, compartieron el
tema “La natación y sus grandes beneficios”
De igual manera se entrevistó a la nueve veces campeona
nacional de salto triple, Silvana Segura Sánchez la cual
nos compartió que la dedicación, perseverancia y disciplina
la llevaron a ser campeona. También tuvimos en una de
nuestras primeras charlas a Carlos Lam medalla de oro,
en la modalidad Kata de los Panamericanos 2019, quien
nos compartió sus experiencias de cómo el Karate es una
herramienta para llegar al éxito.
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Cuido

parques y jardines.

Respeto

las normas de tránsito.

Responsable
con mis mascotas.

