


Queridos vecinos:
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El mes de julio, tras la extensa cuarentena general de 
más de 100 días, trajo consigo nuevas recomenda-
ciones para reincorporarnos a ‘La Nueva Conviven-
cia’, además del inicio de la reactivación económica, 
tan necesaria.

A lo largo de estos meses, todos los ciudadanos 
hemos aprendido las reglas básicas para evitar el 
contagio y propagación del COVID-19, como son, el 
uso obligatorio de la mascarilla, lavarse las manos 
constantemente y mantener la distancia social.

En ese sentido, en Jesús María seguiremos priorizan-
do la salud de nuestros vecinos con la fiscalización 
constante para el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios en los espacios públicos y centros de 
abasto. Continuaremos con el “Plan Mercado 
Seguro” verificando los mercados de San José y 
Huiracocha y los principales supermercados del 
distrito y extenderemos los Mercados Temporales 
Municipales, acercando los productos de la canasta 
básica a los hogares jesusmarianos, con precios accesi-
bles y todas las medidas de seguridad. Hemos iniciado 
también el “Plan Bodega Segura”, con la toma de 
pruebas rápidas de descarte del COVID-19 a trabaja-
dores de más de 400 negocios locales entre bode-
gas, minimarkets y panaderías.

En esta nueva convivencia, daremos también prioridad 

a la seguridad de nuestros vecinos. Es por ello que 
ejecutaremos el “Plan de Seguridad Ciudadana para 
la nueva convivencia”, que incluye el uso integral de 
nuestros equipos, entre ellos, 30 camionetas patrulla, 
30 bicicletas, 30 motocicletas, drones, radios, entre 
otros equipos que permitirán que nuestros 544 serenos 
estén atentos y preparados ante cualquier acto delictivo.

En cuanto a la reactivación económica, hemos reini-
ciado las obras que fueron interrumpidas por la 
llegada de la pandemia. Una de ellas es el Plan 
Bacheo, que se encuentra próximo a culminar. Este 
proyecto de desarrollo urbano que tiene un 95% de 
avance, ha permitido recuperar 106 calles del distrito. 
Del mismo modo, hemos reiniciado el proyecto de 
mejoramiento de la Av. Mariátegui que implica la 
rehabilitación de 17 cuadras de esta importante 
avenida.

Los próximos meses serán decisivos para recuperar el 
rumbo de nuestro país. Aprender a convivir con el 
‘enemigo invisible’ es responsabilidad de ciudadanos 
y autoridades. Tengan por seguro que, en Jesús 
María, tienen un aliado que trabaja de la mano con los 
vecinos y el gobierno central para recuperar nuestro 
distrito, el que tanto queremos.

Jorge Quintana
ALCALDE



La municipalidad de Jesús María con el apoyo del Ministerio 
del Ambiente, realizó el lanzamiento de la reactivación 
del servicio de reciclaje con la participación de la 
“Asociación de Recicladores de Jesús María” y la “Asociación 
de Recicladores Avancemos Juntos”, quienes reinician 
la actividad del reciclaje luego de obtener la aprobación 
de su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19” por parte del Ministerio de Salud. 

El lanzamiento contó con la presencia de la Ministra de 
Ambiente Fabiola Muñoz y del alcalde Jorge Quintana, 
quienes manifestaron el buen trabajo realizado en conjunto.

En la reunión, la Ministra del Ambiente indicó que la 
primera prioridad en este momento es la salud y resaltó 
que el reciclaje es una de las actividades más importantes 
en esta coyuntura porque nos ayuda a prevenir justamente 
problemas de salud. De esta manera destacó la importancia 
de esta actividad que genera empleo en el marco de la 
reactivación económica.

Por su parte, el alcalde Jorge Quintana sostuvo que, 
para el reinicio de esta actividad, la municipalidad realizó 
capacitaciones de acuerdo a los protocolos sanitarios para 
prevenir el contagio del COVID-19 y entregó kits de 
seguridad a los integrantes de las asociaciones con el 
apoyo de nuestro ecosocio Ciudad Saludable. “Somos la 
primera municipalidad en reiniciar las actividades de 
reciclaje, además hemos reactivado las actividades de 
información y difusión con el apoyo de los promotores 
ambientales y se habilitó un código QR y un link de 
inscripción, mediante el cual los vecinos podrán registrarse 
y participar del programa Residuo Cero” manifestó.

Esta actividad se desarrollará de manera gradual y 
progresiva y se centrará en el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios para el adecuado manejo de residuos inorgánicos 
aprovechables, que incluirá todas las etapas de este proceso; 
desde la generación en la fuente, el recojo selectivo, 
acondicionamiento y reciclaje por parte de las industrias.
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REINICIAMOS EL
SERVICIO DE RECICLAJE
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Continuamos realizando operativos a todos los esta-
blecimientos que expenden comida a domicilio para 
asegurar que cumplan  los protocolos de bioseguridad 
aprobados por el Ministerio de Salud, así como con la 
documentación requerida para la reanudación de sus 
operaciones.

La gerencia de Fiscalización realiza un trabajo 
meticuloso verificando que se cumplan con las 
condiciones de salubridad e inocuidad alimentaria el 
cual consiste en contar con los ambientes limpios y 
desinfectados para el desarrollo de sus actividades. 
Esta labor se realiza en todas las pollerías, pizzerías, 
chifas y  restaurantes en general que reanudaron sus 
actividades a fin de garantizar y cuidar la salud de 
nuestros vecinos.

A los establecimientos que no cumplan con los protocolos 
establecidos se les aplicará las medidas correctivas que 
establece la municipalidad, correspondiente a una 
sanción pecuniaria y el cierre temporal del lugar. Es 
deber de todos prevenir el contagio del COVID-19 
para conservar la buena salud.

Servicios de comida a domicilio
cumplen con los protocolos sanitarios

FISCALIZACIÓN A
LOS PROTOCOLOS DE

SALUBRIDAD CONTRA EL COVID 19

La Municipalidad de Jesús María realizó un operativo en 
conjunto con la División de Investigación de la Policía Fiscal, 
la DIRIS Lima Centro y la Gerencia de Fiscalización de la 
comuna a las farmacias ubicadas frente al Hospital del Niño, 
para asegurar la atención al público con todas las medidas de 
seguridad y protocolos de atención para evitar la propagación 
del COVID-19.

Durante la intervención se clausuraron dos farmacias; una de 
ellas por no implementar los protocolos de bioseguridad 
para la atención a los clientes y el segundo establecimiento 
por no contar con el personal químico farmacéutico y tener 
el certificado de Defensa Civil vencido, incumpliendo la 
Ordenanza N° 610 de la Municipalidad, por la cual se realizó 
la clausura temporal de los establecimientos hasta la subsanación 
y cumplimiento de todas las normas establecidas.

La Municipalidad de Jesús María continuará realizando 
operativos inopinados en todas las farmacias del distrito para 
salvaguardar la salud de todos los vecinos jesusmarianos.

Clausura de farmacias por 
incumplimiento a protocolos sanitarios
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Con la finalidad de reducir los contagios en el 
distrito, lanzamos el plan “Bodega Segura”, un 
programa que inició con la realización de pruebas 
rápidas para el descarte del COVID-19 a los 
comerciantes de bodegas, minimarkets y panaderías 
del distrito, con el objetivo de prevenir el contagio 
y propagación del nuevo coronavirus para proteger 
la salud de vecinos y comerciantes.

Gracias al convenio de cooperación interinstitucional 
con EsSalud, se realizaron 668 pruebas rápidas de 
descarte para el personal de más de 400 comercios 
locales, principales establecimientos visitados por las 
familias en busca de productos de primera necesidad, 
que podrían convertirse en focos de contagio.

Sergio Machado, vocero de EsSalud, detalló que las 
personas diagnosticadas con COVID- 19 tendrán la 
posibilidad de seguir su tratamiento en la Villa 
Panamericana, donde accederán a una habitación 
acondicionada, seguimiento médico y medicinas, 
de manera gratuita.

Por su parte el alcalde Jorge Quintana resaltó que se 
vienen realizando acciones preventivas para proteger 
la salud de los vecinos y se continuará fiscalizando que 
las bodegas, panaderías y minimarkets cumplan con 
los protocolos de bioseguridad.

La municipalidad seguirá realizando sus labores de 
fiscalización en los negocios del distrito para garantizar 
el cumplimiento del uso de mascarillas, el distancia-
miento social y la desinfección de los locales en esta 
etapa de reactivación económica.

Para cuidar a nuestros vecinos

Más información : Subgerencia de Desarrollo Empresarial y comercializacion
Telf.: 614 1212 Anexo 3401
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Con la presencia del Ministro del Interior, Gastón 
Rodríguez, el alcalde Jorge Quintana presentó el 
Plan de Seguridad Ciudadana de la Nueva Convivencia, 
con los modernos equipos con los que ahora 
cuenta el distrito.

30  camionetas patrulla, 30 bicicletas, 30 motocicletas, 
segways, radios, drones, destacan entre otros 
instrumentos de alta tecnología que permitirán una 
mejor respuesta contra el accionar delictivo en la 
jurisdicción.

Esta adquisición se hizo posible gracias a que el Ministerio 
del Interior asignó a Jesús María más de 2 millones 700 
mil soles, a través de Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana. A este monto se sumó recursos provenientes 
del Programa a la Mejora de la gestión Municipal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, logrando un 
presupuesto total de S/ 5,825,266.00.

Mejores equipos,
más seguridad.

NUEVA CONVIVENCIA



Sereno, te veo

Esta estrategia asegurará la prevención del delito a través del patrullaje
y la acción disuasiva así como la fiscalización del comercio informal.
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“Con este plan se está reforzando la articulación y coor-
dinación de la Policía Nacional con los gobiernos locales 
para realizar acciones en beneficio de la seguridad de la 
ciudadanía”, manifestó el Ministro del Interior, Gastón 
Rodríguez.

Finalmente, el alcalde de Jesús María resaltó que se 
luchará frontal mente contra la delincuencia para darle 
la tranquilidad que el vecino necesita.

El alcalde Jorge Quintana presentó además el Plan de 
Seguridad Ciudadana para esta nueva convivencia, que 
integra estrategias para disminuir la delincuencia en el 
distrito, una de ellas es  "Sereno te veo" donde el personal se 
ubicará en zonas limítrofes de alto transito para evitar el 
ingreso de personas sospechosas.

El programa “Serenos por barrios seguros”, que plantea la 
aproximación vecinal en parques o espacios públicos de 
gran concurrencia, difundiendo acciones de prevención a 
través de charlas y guías que los orientarán para su cuidado.

Tenemos también el programa “Ola Azul” que consiste en 
rondas de patrullaje de unidades móviles mediante el uso 
de la circulina como elemento de optimización de la 
percepción de seguridad y finalmente el “Plan Tolerancia 
Cero” donde se trabajará conjuntamente con el equipo de 
fiscalización para evitar la presencia del comercio informal 
en calles y avenidas de alta concurrencia.



Durante la primera mitad del mes de julio concluyó la 
rehabilitación de 106 calles de las 9 zonas del distrito, 
que anteriormente estuvieron en mal estado. Esta 
intervención incluyó trabajos de sellado de fisuras y 
grietas, bacheo superficial y profundo y sellado asfáltico 
de 73 mil metros cuadrados en Jesús María.

A inicios de la fase 3 de la reactivación económica 
que autorizó las obras civiles de construcción, el Plan 
Bacheo tenía un avance del 95%, proyecto que se 
completó en 15 días calendario, para entregar a los 
vecinos pistas, veredas y sardineles recuperados.

Próximamente tendremos una segunda etapa del 
Plan Bacheo para completar el parchado de pistas de 
más calles del distrito, además se vienen próximos 
proyectos de inversión para rehabilitar importantes 
avenidas como Canterác, Garzón y Arnaldo Márquez.

Los trabajos se realizaron cumpliendo los protocolos 
de seguridad, ya que la empresa contratista encargada 
de la obra contó con la autorización emitida por la 
autoridad competente.

Primera etapa del
“Plan Bacheo” fue entregada

¡Reiniciamos las obras!
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Con la reactivación económica, volvieron también las 
obras de mejoramiento en principales vías como la Av. 
Mariátegui, que reinició trabajos el 6 de julio, teniendo 
ya un avance del 60% del total de la obra, antes de la 
paralización de labores por la pandemia COVID-19.

En el mes de agosto tendremos una renovada avenida 
Mariátegui con mejores pistas, veredas, sardineles y 
ciclovía, además de la instalación de mobiliario urbano 
como 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.

La avenida Mariátegui es una importante vía metropolitana 
que conecta 2 principales arterias de la capital: las 
avenidas Arenales y Brasil. Esta obra se ejecuta con 
presupuesto de Municipalidad de Jesús María y cuenta 
con la aprobación de la Municipalidad de Lima.

Nuestros vecinos y conductores pueden consultar el 
plan de desvío en www.munijesusmaria.gob.pe.



La limpieza y desinfección en calles y avenidas de 
Jesús María continúa de manera sostenida, con 
especial atención en hospitales, mercados y super-
mercados. Esta acción nos ha permitido recorrer la 
totalidad del distrito en varias oportunidades para 
poder eliminar el COVID-19 de las superficies.

Los trabajos de desinfección se realizan con 
una solución que contiene agentes virucidas en 
concentraciones no tóxicas para las personas, 
pero que destruyen rastros del virus que pudieran 
encontrarse en la vía pública. Continuaremos 
limpiando y desinfectando el distrito durante ‘la 
nueva convivencia’ para garantizar espacios 
libres del COVID-19.

Frente a un gran problema,
un dedicado trabajo.

ELIMINANDO EL COVID-19
EN LAS CALLES
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El estado de emergencia nacional afectó la economía de muchos 
hogares que no cuentan con los ingresos suficientes para solventar 
sus gastos. Es por esta delicada situación que se continúa brin-
dando apoyo a los vecinos más vulnerables del distrito.

Gracias a la gestión del alcalde Jorge Quintana y al apoyo de los 
funcionarios de la Municipalidad, se logró obtener 2000 nuevas 
canastas que fueron distribuidas a las personas más afectadas de las 
distintas zonas de Jesús María. Esta labor solidaria seguirá realizándose 
para poder superar juntos esta difícil etapa.

Solidaridad en el Día del Padre

La llegada de la temporada de invierno nos puso 
en alerta por el incremento de las enfermedades 
respiratorias, que sumadas al Covid-19, repre-
sentan una amenaza para salud de personas 
vulnerables.

Gracias a nuestro equipo de Participación Vecinal 
en trabajo conjunto con los Actores Sociales 
que forman parte de la Red Amachay, más de 
800 adultos mayores con alto riesgo y personas 
con discapacidad severa del distrito, fueron 
vacunados contra el neumococo y la influenza.

Esta campaña de vacunación se realizó los días 
30 de junio y el 8, 22 de julio en la Casa de la 
Juventud y se realizaron visitas a domicilio a las 
personas que no pudieron desplazarse.

VACUNACIÓN PARA
LOS MÁS VULNERABLES
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