
ACTÍVATE
Recuperamos 
áreas verdes 
en abandono e 
implementamos 
juegos infantiles

PÁG.2-3

 

INTEGRACIÓN
Ciclovías 
conectarán 
distritos PÁG. 3

NO ES COCHERA
remolcarán vehículos 
abandonados y mal 
estacionados
PÁG. 5

BONITA
Nuevo rostro para 
quintas y edificios
PÁG. 7
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PARQUES 
RENOVADOS PARA LOS NIÑOS

Parque  
Huiracocha. 



En las últimas dos décadas, el desarrollo in-
mobiliario en Lima tuvo un importante cre-
cimiento y es la Municipalidad Metropolita-
na de Lima quien tiene la responsabilidad de 
ordenar el impacto que el boom inmobilia-
rio tiene sobre el territorio de la ciudad.

La herramienta fundamental para planificar 
cómo se expande y moderniza la oferta de 
vivienda y servicios de calidad para nuestros 
habitantes es el Plan de Desarrollo Urbano, 
instrumento clave para la gestión y planifi-
cación, el cual debe ser tomado por todos 
los distritos como modelo de sus respecti-
vos Planes de Desarrollo Urbano Distritales.

La Municipalidad Metropolitana de Lima 
opera con un Plan de Desarrollo Urbano 
elaborado el año 1990, diseñado para una 
realidad social y política completamente 
distinta a la que hoy vivimos. Este instru-
mento no pudo ser actualizado, ocasionan-
do un crecimiento desordenado, caótico y 
poco transparente.

Jesús María decidió hacer un gran esfuer-
zo de planificación para ordenar el futuro 
crecimiento y desarrollo del distrito, en ar-
monía con la normativa aprobada. Por ello 
venimos realizando las gestiones para ela-
borar el Plan de Desarrollo Urbano de Jesús 
María, con el apoyo técnico del Ministerio 
de Vivienda y el Instituto Metropolitano de 
Planificación, entre otras entidades públi-
cas y privadas.

Un Plan de Desarrollo Urbano nos permi-
tirá definir qué zonas del distrito serán ha-
bilitadas para el comercio, la protección 
ambiental, diferenciar zonas de alta y baja 
densidad y zonas de recreación y deporte, 
donde se respete la armonía e identidad de 
nuestro distrito.

Muy pronto Jesús María será un distrito mo-
delo y seguiremos  trabajando hasta lograrlo.

Un compromiso de la 
gestión fue devolver a 
nuestros niños los par-
ques infantiles del distri-
to, para que disfruten de 
los espacios verdes im-
plementados con juegos 
recreativos para su sano 
esparcimiento.

Uno de los primeros en 
ser puesto a disposición 
de los vecinos es el Par-
que Huiracocha, que 
hoy luce lleno de color 
gracias a importantes 
mejoras, como el reem-
plazo de los juegos, se-
ñalización y colocación 
del cerco para la seguri-
dad de los niños.

“Renovamos los juegos 
infantiles y recupera-
mos las áreas verdes de 
este importante parque, 
que se había transfor-
mado en una zona pe-
ligrosa. Era el punto de 
concentración de per-
sonas que se dedicaban 
al consumo de alcohol 
y drogas. Gracias a su 
recuperación hemos 
cambiado el rostro a 
esta zona y lo manten-
dremos en buen esta-
do con el apoyo de los 
vecinos. De esta forma 
también combatimos la 
inseguridad”, sostuvo el 
alcalde.

Otros parques que tam-
bién se han recuperado 
son el parque infantil de 
Santa Cruz y el parque 
Habich, que hoy lucen 
completamente renova-
dos. En las próximas se-
manas se intervendrán 
el parque infantil de la 
Residencial San Felipe, 
el parque de los Bombe-
ros y el parque Próceres.

Parques infantiles 
recuperan su color 
Niños juegan en parques renovados y más seguros

100%
PARQUES 

RECUPERADOS

Jorge Quintana
Alcalde

Plan de Desarrollo Urbano 

Mejorar la movilidad urbana con ciclorutas y segu-
ridad ciudadana fueron los temas que se trataron 
durante el segundo encuentro de los alcaldes de las 
municipalidades que conforman la Mancomunidad de 
Lima Centro, quienes se reunieron en nuestra sede.

Durante la reunión se propuso que las Comisarías ob-
tengan los datos con los que cuenta la Municipalidad 
en tiempo real, como las cámaras de seguridad. Se 
habló también del plan para interconectar los distritos 
a través de ciclovías y facilitar el traslado. La Manco-
munidad Lima Centro está integrada por las comunas 
distritales de San Isidro, La Victoria, Barranco, Jesús 
María, Lince, Pueblo Libre, Surquillo, Magdalena del 
Mar, San Borja, Santiago de Surco, San Miguel, Mira-
flores y San Luis.

Mancomunidad 
Lima Centro 

ADN 
Emprendedores

Más de 200 personas participaron en los talleres de 
mayo en el Centro Cultural, ubicado en la cuadra 5 
de la avenida Horacio Urteaga, donde se expusieron 
diversos temas, como “Ser emprendedor”, “Forma-
liza tu empresa”, “Finanzas” y “Venta como herra-
mienta de éxito”. Es importante destacar que estos 
talleres se realizan todo el año, con el objetivo de 
promover las competencias y habilidades de em-
prendimiento de nuestros comerciantes y público 
en general.

(1) Parque Huiracocha, (2) Parque Santa Cruz, (3) Parque Habich

(1)

(2)

(3)
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La calle no es cochera
Una grúa remolcará vehículos mal estacionados y 
abandonados en las calles del distrito y serán tras-
ladados al depósito municipal, con el objetivo de 
mantener el orden de la vía pública local y reducir la 
congestión vehicular.

Esto será posible gracias a la publicación de la Orde-
nanza N° 577 – MDJM, que regula el procedimiento 

de internamiento de vehículos en situación de abandono y estacionados en la vía públi-
ca, que afecten la accesibilidad peatonal y/o en áreas de uso público del distrito.

Los vehículos en abandono por más de diez (10) días y aquellos mal estacionados, serán 
intervenidos por personal de Fiscalización y Transporte, quienes dejarán un sticker con 
la fecha y levantarán un acta de la infracción cometida. En ambos casos la multa será 
de S/. 840.00 (ochocientos cuarenta soles), sumado a los gastos de internamiento del 
vehículo en el depósito municipal y el uso de la grúa.

Más seguridad 
La estrategia para combartir la inseguridad 
ciudadana sigue en marcha. Actualmente 
ya tenemos 544 agentes de serenazgo 
debidamente calificados encargados de 
velar por la seguridad de los vecinos.

A la fecha se han adquirido 30 bicicletas 
implementadas para el operativo Sere-
nos Led y 27 motocicletas. En los próxi-
mos meses se tendrán 30 vehículos más y una ambulancia, lo que duplicará el sis-
tema de patrullaje en el distrito. Las 158 cámaras de videovigilancia operativas del 
distrito nos permiten hoy actuar de inmediato ante sucesos que ponen en riesgo la 
seguridad de los vecinos y visitantes.

Diversos premios, bailes y 
mucha diversión fueron los 
ingredientes del gran show 
artístico que disfrutaron 
los más de 5000 vecinos 
que asistieron al evento 
“Vecino Puntual 2019”, 
organizado por esta ges-
tión para todos los buenos 
contribuyentes del distri-
to, quienes cumplieron de 
manera responsable con el 
pago de sus arbitrios.

Durante el evento se rea-
lizó el sorteo de electro-
domésticos. Los combos 
contenían ollas arroceras, 

hervidores, sandwicheras, 
refrigeradoras, lavadoras, 
cocinas, televisores y el 
premio mayor fue un auto 
cero kilómetros.

El show fue amenizado por 
el conocido actor Carlos 
Thorton, quien fue el encar-
gado de darle color a este 
encuentro y presentar la 
lista de artistas que se lucie-
ron frente al público asis-
tente, quienes disfrutaron 
bailando y cantando temas 
de artistas como La Sonora 
Matancera, Juan Gabriel y 
la India de Yo soy, encarga-

dos de cerrar la noche que 
subió la temperatura de la 
Concha Acústica del Cam-
po de Marte.

El alcalde Jorge Quintana 
agradeció personalmente 
a todos los vecinos por su 
participación y su contribu-
ción puntual, comprome-
tiéndose a hacer realidad 
las inversiones que requiere 
el distrito para su desarrollo.

“Estamos trabajando con 
esfuerzo y profesionalismo 
para mejorar nuestro dis-
trito. Ahora podemos de-

cir que ya estamos viendo 
los cambios en las calles, 
con más serenos y mejores 
áreas verdes. Nuestro dis-
trito se recupera cada día, 
gracias al aporte de todos 
ustedes. Esto es solo el ini-
cio. En estos cuatro años 
trabajaremos para convertir 
a Jesús María en el distrito 
modelo que todos nos me-
recemos”, afirmó cuando se 
dirigió al público asistente.

El burgomaestre entregó el 
auto cero kilómetros al fla-
mante ganador del premio 
más esperado de la noche.  

El feliz 
ganador

Flabio Romeo Paca 
Pantigoso fue el veci-
no afortunado que se 
llevó el auto 0 Km. la 
noche del Vecino Pun-
tual 2019.

“Para mí fue una gra-
ta sorpresa. No tenía 
la esperanza de ganar 
algo porque yo ya me 
había auto elimina-

do. Sin embargo, me 
arriesgué a participar y 
depositar mis cupones 
y gané este gran rega-
lo”, comentó.

Fabio Paca felicitó a la 
Municipalidad por el 
desarrollo del even-
to en favor del vecino 
que es puntual en el 
pago de arbitrios. “Me 

parece que este tipo 
de eventos son moti-
vadores, porque nos 
incentivan a cumplir 
con nuestro deber y 
de paso son eventos 
que nos sirven para 
confraternizar con 
los vecinos y fortale-
cer nuestra identidad 
jesusmariana”.

Presentación de artistas, sorteo de electrodomésticos y un auto fueron parte del gran show que 
disfrutaron los vecinos de Jesús María, en agradecimiento a la puntualidad en sus pagos

Vecinos 
puntuales premiados

Vecinos de todo el distrito participaron en la formulación de proyectos y obras 
de inversión, proponiendo reparación de pistas, construcción de una planta de 
tratamiento de agua para riego y arreglo del ornato y veredas; obras que serán 
evaluadas técnicamente para su ejecución.

El Presupuesto Participativo permite que comuna y vecinos determinen la asigna-
ción de recursos de manera transparente, promoviendo la participación ciudada-
na en la gestión municipal. El proceso fue aprobado por el Consejo Municipal en 
marzo de este año.

Nuestra Municipalidad tuvo un buen nivel de ejecución de gasto del Presupuesto 
Participativo en años anteriores, por lo que se espera que el próximo año se incre-
mente este porcentaje de inversión.

Presupuesto Participativo 2020
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El alcalde Quintana 
anunció, durante el foro 
“Alianza Perú”, que la 
expansión de la dorsal 
de banda ancha con fi-
bra óptica convertirá 
a Jesús María en el pri-
mer distrito que cuente 
con tecnología 5G en el 
Perú.

“Nuestro objetivo es 
convertir a Jesús María 
en una ciudad moderna, 
que vaya hacia la tecno-
logía en beneficio de to-
dos los vecinos. Espera-
mos ser el primer Smart 
City en Lima, y para ello 
contamos con un plan 
de transformación tec-

nológica”, sostuvo el 
burgomaestre.

En esa perspectiva se 
vienen instalando en 
parques y avenidas prin-
cipales del distrito, 12 
módulos con sensores 
que miden 26 indicado-
res medioambientales 
en tiempo real, como la 
calidad del aire, niveles 
de monóxido de car-
bono, radiación solar y 
ultravioleta, el estado 
de fotosíntesis de las 
plantas, entre otros da-
tos que podrán verse a 
través de una platafor-
ma web y un aplicativo 
móvil. Esta tecnología 

permitirá también la 
instalación de sensores 
en los parqueos públi-
cos que midan el tiem-
po de duración que se 
estacione un vehículo y 
si se encuentra dentro 
de los parámetros esta-
blecidos, la implemen-
tación de semáforos 
que monitoreen el tráfi-
co, la instalación de Wifi 
gratuito en los princi-
pales parques y puntos 
de concentración del 
distrito y el cambio de 
sistema de serenazgo, 
al contar con vehículos 
con GPS que podrán ser 
monitoreados por las 
juntas vecinales.

Gratuito

El distrito ya cuenta con 
cinco puntos donde se 
tiene cobertura Wifi

Parque San José (Cuadra 
4 de Av. República 
Dominicana).

Parque Huiracocha 
(Cuadra 17 de la Av. 
Huiracocha).

Campo de Marte – 
Monumento (Entra de la 
Av. De La Peruanidad).

Parque Santa Cruz 
(Cuadra 5 de la Av. Santa 
Cruz).

Parque Habich (Cuadra 
9 de la Av. Almirante 
Guisse).

Seremos el primer 
distrito 5G del Perú

Quintas y edificios 
cambiarán 
de rostro 
Un nuevo rostro ten-
drán las quintas y edi-
ficios del distrito que 
participen del progra-
ma “Jesús María Boni-
ta”, donde el Municipio 
apoyará con mano de 
obra para el pintado de 
la fachada de vivien-
das y el mejoramien-
to de los servicios de 
agua, desagüe y energía 
eléctrica de las áreas 
comunes de quintas y 
edificios con más de 50 

años de antigüedad.

Ser beneficiario de este 
programa requiere que 
al menos el 80% de los 
propietarios o posee-
dores de los edificios y 
quintas no presenten 
ninguna deuda tributa-
ria vencida.

La Junta de Propieta-
rios tendrá que pre-
sentar una solicitud de 
acogimiento al progra-
ma ante la Gerencia de 

Administración Tributa-
ria y Rentas, cumplien-
do con los requisitos 
exigidos que puedes ver 
en la página web www.
munijesusmaria.gob.pe

De cumplir con los re-
quisitos, se procederá a 
derivar los documentos 
a la Sub Gerencia de Lo-
gística, a fin de que en el 
plazo de treinta (30) días 
hábiles emita un informe 
con el cronograma del 
pintado de fachadas. En 

caso no cumplan con lo 
requerido, se otorgará 
un plazo de cinco (5) días 
hábiles para subsanarlos.

Se invita a todos los 
vecinos que habitan 
las quintas y edificios a 
participar y juntos em-
bellecer el lugar donde 
vivimos. que puedes ver 
Consulta el porcenta-
je de puntualidad de tu 
edificio o quinta aquí: 
962 727 311 (WhatsApp 
Rentas)

El programa de recupe-
ración de retiros muni-
cipales viene logrando 
sus objetivos gracias a la 
participación activa de 
los vecinos, quienes se 
han convertido en so-
cios estratégicos para su 
cuidado.

Gracias al trabajo de 
sensibilización realizado 
por los voluntarios de 
la gerencia de Gestión 
Ambiental, más de 250 
vecinos firmaron la car-

ta de compromiso que 
permite el trabajo en 
conjunto para el man-
tenimiento de estos es-
pacios, haciendo de esta 
una actividad sostenible. 
La municipalidad tiene el 
compromiso de recupe-
rar y mantener las áreas 
verdes, al mismo tiempo 
confía en que el vecino 
colabore en respetar el 
uso de las áreas verdes.

A la fecha ya se termina-
ron los trabajos en 280 

retiros en las avenidas 
Huamachuco, Huiraco-
cha, Estados Unidos, Luis 
Sáenz, Octavio Bernal y 
Hermilio Valdizán y se 
viene interviniendo en 
Av. Mariátegui, Mariscal 
Miller, y Jr. Huáscar en-
tre otras.

En las próximas semanas 
se continuará en otras 
avenidas del distrito hasta 
lograr poner verde todos 
los jardines y retiros de 
Jesús María.

Juntos en la 
recuperación de 
retiros

80%
DE LOS RETIROS Y 

BERMAS CENTRALES 
RECUPERADOS

PRONTOAV. GREGORIO
ESCOBEDO

�UE�A

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
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Actívate es un periódico informativo de la 
Municipalidad de Jesús María. 
Dirección: Av. Francisco Javier Mariátegui 850, 
Jesús María.
Central telefónica: (511) 614-1212 

Edición y diagramación: 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Colaboradores:
Gerencia de Desarrollo Urbano - Gerencia de Desarrollo 
Económico Social - Gerencia de Seguridad Ciudadana 
Gerencia de Participación Vecinal - Gerencia de Gestión 
Ambiental - Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

Buzón del vecino:
Estimado vecino ante cualquier consulta y/ sugerencia 
puede comunicarse al siguiente correo electrónico: 
comunicaciones@munijesusmaria.gob.pe 

 En movimiento

(1) Más de 2 mil asistentes disfrutaron del concierto gratuito ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional organizado por el municipio, en homenaje a las madres, (2) En el Día Internacional 
del Reciclaje, vecinos de la Residencial San Felipe participaron en los talleres gratuitos de reciclaje y compostaje, (3) Los niños de Jesús María celebraron el Día Internacional del Juego 
con divertidas dinámicas interactivas como el mundo de valores, carrera de sacos y otros, (4) El presidente de Colombia Iván Duque, en visita oficial al Perú, presentó una ofrenda 
floral al monumento de Próceres y Precursores de la Independencia, evento donde participó el alcalde del distrito, Jorge Quintana, (5)  Madres de las Juntas Vecinales, Vaso de Leche 
y Comerciantes fueron agasajadas en su día con muchos regalos y sorpresas, (6) Artistas plásticos deleitaron a los visitantes de la Plaza San José en el festival de “Arte en Vivo”, donde 

demostraron su talento y creatividad.

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)

(6)


