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#Modo Niñez

Distrito se integra a 
estrategia nacional 
para proteger a niños, 
niñas y adolescentes.
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Jorge Quintana
Alcalde

Distrito bonito

Del 19 de julio al 4 de 
agosto, Jesús María será 
el centro cultural de Lima 
Metropolitana. El Parque 
Próceres se convertirá en 
el escenario del evento 
literario más importante 
del país: la 24 Feria In-
ternacional del Libro de 
Lima. Esta edición con-
tará con la presencia de 
dos ganadores del Pre-
mio Nobel de Literatura 
como invitados especia-
les: el escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, quien 
recibirá el Premio FIL 
LIMA de Literatura 2019, 
y el escritor chino Mo 
Yan. La FIL LIMA proyec-
ta recibir la visita de más 
de 500 mil asistentes. Se 

Punto de Cultura

realizarán más de 900 
actividades, que incluyen 
presentaciones de libros, 
conversatorios, jornadas 
profesionales, agenda de 
negocios, exposiciones 
y conciertos. Las entra-
das están disponibles 
en Joinnus. Además, los 

fanáticos podrán adqui-
rir la entrada FAN FIL, la 
cual les permitirá ingre-
sar durante los 17 días 
del evento. La feria abrirá 
sus puertas todos los días 
en el horario de 11 de la 
mañana a 10 de la noche. 
Mundo Infantil. La mu-

nicipalidad como todos 
los años estará presente 
en la FIL con el stand ins-
titucional y un módulo de 
la Biblioteca Infantil, don-
de los niños podrán dis-
frutar de cuenta cuentos, 
títeres, talleres de pintura 
y dibujo y juegos lúdicos.

24 Edición de la 
FIL-Lima

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

Brigadieres 
Ambientales
Un grupo de 60 escola-
res juramentaron como 
brigadieres ambienta-
les, representando a sus 
centros educativos, y 
asumiendo el compro-
miso de promover la 
conservación del medio 
ambiente en las aulas y 
en sus hogares. Nuestro 
alcalde fue el encargado 
de hacerlos juramentar y 
les pidió reflexionar so-
bre la situación que atra-
viesa nuestro planeta, 
como consecuencia de 
los problemas que aque-
jan el medio ambiente y 
no permiten un desarro-
llo sostenible. Esta ini-
ciativa busca involucrar, 
sensibilizar y motivar la 
participación activa de 
nuestros jóvenes en las 
actividades de conser-
vación de un ambiente 

saludable, sembrando 
valores y promovien-
do sostenibilidad en las 
instituciones educativas. 
La ceremonia de jura-
mentación se dio en el 
marco del “Día Mundial 
del Ambiente”, el pasa-
do 5 de junio, dándole a 
Jesús María sus primeros 
representantes escola-
res ambientales, quienes 
además colaborarán con 
diversos programas de la 
Municipalidad.

“Jesús María ya cuenta con 60 
Brigadieres Escolares Ambientales 
que tienen la tarea de difundir 
acciones para el cuidado del 
medioambiente.”

Jorge Quintana
Alcalde

Seguridad ciudadana no para 

En el marco de la II Au-
diencia de Seguridad 
Ciudadana denominada 
Plan de Acción Distrital 
de Seguridad Ciudada-
na, organizada por el 
Comité de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC), 
se  evaluaron las accio-
nes y medidas que vie-
nen realizándose para 
reducir la percepción 
de inseguridad en el 
distrito. Se comunicó 
a los vecinos asisten-
tes que, a la fecha, ya 
se tienen 544 efectivos 
de serenazgo cuidan-
do el distrito, 80 radios 
tetra, 76 luminarias LED 
instaladas, 158 cáma-
ras de video vigilancia y 
27 alarmas vecinales en 
funcionamiento.

Asimismo, durante el 
encuentro, el alcalde 
Jorge Quintana anun-
ció que  el pasado 26 
de junio el Ministerio 
del Interior publicó en 
el diario el Peruano la 
Aprobación financiera 
de recursos provenien-
tes del fondo Especial 
para la Seguridad Ciuda-
dana, para financiar cin-
co proyectos de inver-
sión a cargo de diversos 
gobiernos locales, den-
tro de los cuales está el 
proyecto de inversión 
presentado por esta 
municipalidad, deno-
minado “Mejoramiento 
del servicio de patrullaje 
para la seguridad ciuda-
dana  en el distrito de 
Jesús María“.

“El monto que nos asig-
na el Ministerio para 
este proyecto es de 2, 
772,491 soles a través 
de Fondo Especial de 

Seguridad Ciudadana. A 
ello se suma los recur-
sos propios de la mu-
nicipalidad que ascien-
den a los 3,052,774.66 
soles, es decir conta-
mos en total con 5,825, 
265.66 soles para re-
forzar la seguridad del 
distrito. Con este dine-
ro vamos a redoblar la 
seguridad adquiriendo 
nuevos vehículos, 100 
cámaras de videovigi-
lancia, radios, drones,  
y reforzaremos la ca-
pacitación de los 544 
serenos y de las juntas 
vecinales para devol-
verle la tranquilidad a 
los vecinos” indicó.

Más Seguridad

PROYECTO DE INVERSIÓN
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Jesús María Bonita

Los estudios de desarrollo inmobiliario en Lima 
concluyen que Jesús María se consolida como 
uno de los distritos con mayor oferta de vivienda 
nueva. La construcción de estos conjuntos habi-
tacionales moderniza muchas partes del distrito. 

Estos cambios exigen nuevos retos a la Munici-
palidad, como ampliar y mejorar los servicios y 
espacios públicos para los nuevos vecinos, pero 
no podemos dejar de pensar en aquellos que ha-
bitan los 531 edificios emblemáticos del distrito 
(86 con más de 50 años de construidos). Todos 
son un referente por su arquitectura y diseño. 
Uno de los más reconocidos es la Residencial 
San Felipe. Ni podemos dejar de pensar en nues-
tras hermosas y tradicionales Quintas. ¿Cuántos 
jesusmarianos crecimos y vivimos en una de las 
285 quintas del distrito? Yo soy uno de ellos.

Queremos convertir a Jesús María en un espacio 
donde conviven tradición y modernidad. En eso 
estamos empeñados desde el primer día de ges-
tión, poniendo todo nuestro empeño.

Hoy, los vecinos que habitan edificios emble-
máticos y quintas tradicionales tienen la opor-
tunidad de ver sus viviendas bonitas y en buen 
estado, porque queremos resaltar la belleza y 
mejorar la calidad de vida de todo el distrito. 

El Concejo Distrital, mediante la Ordenanza Nº 
581-2019, creó el programa “Jesús María Bonita”, 
con el objetivo de ayudar a nuestros vecinos a 
refaccionar, restaurar y pintar los edificios y quin-
tas más entrañables del distrito.

Los requisitos para acceder al programa “Jesús 
María Bonita” son muy sencillos: 1) Los inmue-
bles deben tener más de 50 años de antigüedad, 
2) El 80% de los residentes debe estar al día en 
sus pagos de predial y arbitrios, y 3) Presentar la 
solicitud en la Gerencia de Rentas.

En apenas un mes de vigencia, ya hemos pintado 
tres edificios y tenemos más de 30 solicitudes en 
proceso.

Los invito a unir esfuerzos. Juntos, vecinos y mu-
nicipalidad, resaltemos la belleza y tradición de 
nuestro distrito. Queremos decir con orgullo…

¡Jesús María lo hizo!

Proyecto de inversión permitirá la adquisición de más equipos y vehículos para la seguridad del distrito
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lescentes. Los miembros 
de Seguridad Ciudadana, 
Participación Ciudadana, 
Gestión Ambiental y Fis-
calización fueron capa-
citados por especialistas 
para que reconozcan y 
sepan actuar ante este 
tipo de situaciones. 

El lanzamiento de la es-
trategia “Ponte en Modo 
Niñez” se realizó en el 
parque Santa Cruz y 
convocó a más de 100 
niños, que participaron 
en actividades lúdicas 
donde a través de juegos 
aprendieron a reconocer 
situaciones que pongan 
en riesgo su integridad 
y saber a quién deben 
acudir para enfrentarlo. 

El evento fue presidi-
do por nuestro alcalde, 
Jorge Quintana, quien 
estuvo acompañado de 
la viceministra de la Mu-
jer y Poblaciones Vulne-
rables, Cecilia Aldave, 
quien agradeció la par-
ticipación del distrito al 
sumarse a la estrategia 
“Modo Niñez”, e invitó a 
otras autoridades a se-
guir este ejemplo. “Invo-
co a las autoridades de 
todo el país a participar 
en esta estrategia na-
cional, que busca lograr 
que las niñas, niños y 
adolescentes se sientan 
protegidos y seguros 
cuando transitan, juegan 
y comparten los espacios 
públicos”

En #Modo Niñez
Nos sumamos a la estrategia para proteger a nuestros niños, niñas y adolecentes

No más castigos

NIÑOS 
EXTRAVIADOS

NIÑOS 
EXTRAVIADOS

CASOS DE 
VIOLENCIA
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VIOLENCIA
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2018 
(ENERO – DICIEMBRE)

2019 (ENERO – JUNIO

Del 2018 a la fecha, Jesús María 
registró 47 denuncias por vio-
lencia a menores de edad. En 
aras de buscar el bienestar de 
nuestros niños, niñas y adoles-
centes, la Municipalidad de Je-
sús María se sumó a la estrategia 
del Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, “Ponte 
en Modo Niñez”, una propuesta 

que busca sensibilizar a nuestra 
comunidad en el cuidado de 
los niños, niñas y adolescen-
tes, especialmente en espacios 
públicos como calles, parques, 
centros comerciales, mercados, 
cines y otros lugares, que serán 
intervenidos con señalética y 
mensajes alusivos al cuidado de 
la niñez. “De acuerdo a los re-

portes de la Gerencia de Segu-
ridad Ciudadana y la Comisaría 
del distrito, en el 2018 fueron 11 
los niños extraviados y se repor-
taron 28 casos de violencia in-
fantil. En lo que va del año 2019 
se han reportado 8 menores 
extraviados y se recibieron 19 
denuncias de violencia contra 
niños, niñas y adolescentes del 

distrito. Estas cifras preocupan 
mucho y vamos a trabajar ar-
duamente para lograr que nin-
guno más sea vulnerado”, seña-
ló el  alcalde Quintana durante 
el lanzamiento de “Modo Niñez”

La finalidad del programa es 
cuidar a los menores y evitar 
situaciones que los pongan en 
riesgo. Como parte de la pro-

puesta, varios parques del dis-
trito fueron acondicionados 
con espacios de recreación 
para que los niños puedan dis-
frutar en ellos de manera se-
gura. El programa contempla 
también brindar apoyo ante 
cualquier eventualidad que 
ponga en riesgo la integridad 
de nuestros niños niñas y ado-

Un compromiso que 
asume la comuna al pro-
teger a todos los niños, 
niñas y adolescentes del 
distrito,  a través de la Or-
denanza Nº 583-MDJM, 
publicada el 14 de junio 
en el diario El Peruano, es 
prevenir y prohibir el uso 
del castigo físico y humi-
llante contra los meno-
res de edad. Esta norma 
entró en vigencia el 15 de 
junio y se está aplicando 

en todos los espacios pú-
blicos y privados donde 
se desarrollan nuestros 
niños, niñas y adoles-
centes, como hogares, 
escuelas, comunidades, 
centros laborales, cen-
tros juveniles, centros 
recreativos, guarderías, 
parques, iglesias y otros 
lugares dentro del ámbi-
to de la jurisdicción mu-
nicipal. La norma califica 
como “castigo físico” el 

uso de la fuerza y como 
“castigo humillante” 
cualquier trato ofensivo, 
denigrante, que desva-
lorice, estigmatice o ridi-
culice, ambas en ejerci-
cio de las potestades de 
crianza o educación, con 
el fin de corregir, contro-
lar o cambiar el compor-
tamiento de niños, niñas 
y adolescentes, siempre 
que no constituyan un 
hecho punible.

Serenos alertas
Nuestros agentes de Se-
renazgo encontraron 
este mes a dos niños que 
se extraviaron. Apenas 
identificaron a los me-
nores por la alerta com-
partida con todos los 
miembros de Seguridad 
Ciudadana del distrito, 
fueron puestos a buen 
recaudo, comunicán-
dose de inmediato a sus 
familias y a la policía. Se-
gún la ordenanza N° 583- 
MDJM, los miembros de 
Serenazgo de la comuna 
también prestan auxilio y 
protección frente a actos 
de violencia contra los 
niños, niñas y adolescen-
tes en espacios públicos, 
siempre en el marco de 
sus competencias
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Apostar por la recupera-
ción de nuestros espa-
cios públicos y mejorar 
los servicios municipales 
son pilares fundamenta-
les de la actual gestión.

El gran objetivo es brin-
dar calidad de vida para 
todos los vecinos. En esa 
perspectiva, el Campo de 
Marte y el Parque Próce-
res son dos puntos em-
blemáticos del distrito en 
los cuales ya iniciamos un 
proceso de total recupe-
ración a mediano y largo 
plazo, devolviendo es-
tos espacios públicos en 
buen estado para disfrute 
del vecino jesusmariano. 

El Campo de Marte tie-
ne un área total  de 
180,285.57 m2, en áreas 
verdes ocupa 102,048.57 
m2, de las cuales ya se 
recuperó el 95%, con la 
instalación de grass en 
champas, corte y perfi-
lado de plantas, limpieza 

Luego de meses de trabajo por mejorar el 
rostro del distrito, ya podemos apreciar gran-
des cambios. Las labores de recuperación de 
ornato del Plan de Trabajo de Mantenimien-
to 2019, se iniciaron en el mes de enero y 
continúan a diario para mejorar las calles del 
distrito. Estas obras contemplan la limpieza 
y mantenimiento de farolas, sistemas eléctri-
cos, bolardos, postes (retiro de propagandas), 
canales de regadío, piletas y juegos infantiles 
donde se repararon columpios y soldaron re-
jas, además del pintado con el apoyo del área 
de Gestión Ambiental.

En estos primeros meses se ha realizado  tam-
bién la colocación de postes, farolas, el man-
tenimiento de las piletas que se encuentran en 
la avenida Salaverry y los parques Cáceres y 
San José, así como el mantenimiento del piso 
adoquinado de la Alameda Cuba. 

Se inició también la mejora de la Plaza Maris-
cal Cáceres  y la Alameda Cuba, con la repara-
ción y pintado de sardineles, mantenimiento y 
pintado de farolas, limpieza de monumentos, 
mantenimiento de bancas y tachos, pintando 
de veredas. Asimismo, en la Plaza San José y 
en las avenidas de Cuba, Horacio Urteaga y 
Úsares de Junín se avanzó con el pintado de 
señalética. Debemos destacar también el pin-
tado del muro del Campo de Marte y las mejo-
ras en el parque Próceres de la Independencia 
donde se realizan actos protocolares.

Lo que se viene
La Municipalidad pondrá en ejecución el “Plan 
de Bacheo”, que contempla la reparación per-
manente de todos los baches que se encuen-
tren en las pistas del distrito. En simultáneo 
se desarrollará también el “Plan de Señaliza-
ción”, luego de haber evaluado cuales son los 
lugares donde existe necesidad de colocar 
señaléticas para mejorar el orden y la buena 
convivencia de los vecinos. Recuperar vere-
das y sardineles es otro de nuestros objetivos. 
Se comenzará con los trabajos que indique el 
“Plan de Mantenimiento de Veredas y Sardine-
les”, que se inicia en agosto y finaliza en febre-
ro del próximo año, para luego solo continuar 
con su mantenimiento. 

OBRAS ESPERADAS
Otra de las grandes obras que se desarro-
llaría próximamente será la recuperación 
de la avenida Gregorio Escobedo, pro-
ceso que se encuentra en licitación. En 
pocas semanas se iniciará esta obra, que 
permitirá mejorar esta avenida principal. 
Posteriormente, le seguirían los pasos las 
avenidas Mariátegui, República de Chile y 
Arnaldo Márquez. Estos son solo algunos 
de los grandes cambios que nos hemos 
propuesto hacer realidad para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos, ofre-
ciéndoles siempre un mejor ornato.

Nuevo rostro 
ya es una realidad
Trabajamos para embellecer el ornato en el distrito

Estamos recuperando 
espacios públicos

Trotaron y recogieron más de 
179 kilos de basura

Campo de Marte y Parque Próceres en proceso de cambio

Más de 179 kilos de basura 
recogieron las 831 perso-
nas que  participaron de 
la actividad deportiva y 
ecológica “Trota con Pro-
pósito”, que se realizó con 
la finalidad de combinar 
deporte con el cuidado 
del medio ambiente. Esta 
carrera que fue organiza-
da por la Gerencia de Ges-
tión Ambiental con apoyo 

de la ONG Ecologics, tuvo 
como punto de partida 
diversos parques de Je-
sús María y finalizó en el 
Campo de Marte. Durante 
el recorrido, los partici-
pantes recogieron vidrios 
(21,33 Kilos), latas (28,5 
Kilos), plástico (14.55 Ki-
los), papel y cartón (14.85 
Kilos), colillas de cigarros 
(7.85 kilos que  equivalen 

a 5259 colillas) y residuos 
orgánicos (6.8 kilos), ge-
nerales (79. 2 kilos) y pe-
ligrosos (6.8 kilos).

El gran mensaje fue que 
el cuidado del medio am-
biente está en nuestras 
manos. "Es una iniciativa 
muy interesante que ayu-
da al distrito a mantenerse 
limpio y bonito. Espera-
mos repetir está actividad 

que beneficia a nuestro 
distrito", sostuvo el alcalde 
Quintana, quien agradeció 
la participación y el com-
promiso de los vecinos.

Los residuos fueron 
separados entre apro-
vechables (entregados 
a los recicladores for-
males del distrito) y no 
aprovechables (llevados 
al relleno sanitario). 

de canales de regadío, 
pintado de tachos de ba-
sura y bancas, entre otras 
mejoras. Se viene cons-
truyendo también un re-
servorio de agua para el 
riego de los parques en 
la zona, con el objetivo 
de garantizar su mante-
nimiento. 

Actualmente, se está tra-
bajando en la poda de ár-
boles y un censo actuali-
zado de los 1,399 árboles 
que crecen en el Campo 
de Marte, a la fecha se 
tiene censado a casi el 
70%, identificándolos por 
especie, antigüedad y ta-
maño, entre otras carac-
terísticas que formarán 
parte de su ficha técnica.

El proyecto de recupera-
ción integral del Campo 
de Marte tiene estimado 
un presupuesto de 10 
millones de soles, que 
incluye la pavimenta-
ción de veredas y lozas, 

la reparación de todo el 
sistema de iluminación y 
la recuperación de con-
siderables espacios que 
hoy son ocupados por 
ferias que debieron ser 
temporales. El próximo 
año tendremos un nue-
vo Campo de Marte para 

disfrute de vecinos y visi-
tantes. Una intervención 
similar se viene realizan-
do en el Parque Próceres, 
donde ya hemos recupe-
rado áreas verdes y se ha 
dispuesto en el mediano 
y largo plazo la reubi-
cación de las oficinas 

municipales que hoy se 
encuentran en el parque, 
con el fin de recuperar el 
espacio público y con-
vertirlo en áreas verdes. 
Se proyecta también el 
retiro de las rejas en am-
bos parques, siempre y 
cuando esté garantizada 

la seguridad de los visi-
tantes, mejorando su ilu-
minación, incrementan-
do el número de cámaras 
con reconocimiento fa-
cial y con la presencia de 
más agentes de serenaz-
go que patrullen las 24 
horas estos lugares.

Campo de Marte en proceso de cambio.

6 EDICIÓN - JUNIO ∕ JULIO 2019ACTÍVATE 7 EDICIÓN - JUNIO ∕ JULIO 2019 ACTÍVATE



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 acción

(1) Más de 300 asistentes disfrutaron de la obra musical “El Gran Showman”, adaptación de la famosa y aclamada película del mismo nombre, que presentó el Elenco de Teatro de la 
Municipalidad en la Concha Acústica del Campo de Marte. (2) Una nueva fachada para los primeros beneficiados del programa “Jesús María Bonita”. Vecinos de Arenales 970 mostraron 
el nuevo rostro de su edificio. (3) La Subgerencia de Fiscalización capacitó en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos a los comerciantes del mercado San José quienes quieren 
brindar un mejor servicio a los vecinos. (4) Autoridades, comerciantes y colegios del distrito saludaron a la bandera por su día en un desfile patriótico. (5) Alcalde Quintana acompañó a Su 
Alteza Imperial del Japón, Princesa Mako, en su visita al Puente de la Amistad ubicado en el Campo de Marte, en una ceremonia de ofrenda por los 120 años de la inmigración japonesa al 

Perú. (6) Niños jesusmarianos entre 2 y 10 años fueron beneficiados con la campaña de vacunación  “Barrido de Sarampión, Rubeola y Polio”.
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