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Conoce más sobre el plan integral ‘’ Jesús María 
Bonita ‘’ que revalora pistas, áreas verdes y el ornato.

Plan Jesús 
María Bonita

Porque un distrito ordenado es un distrito seguro.

Mejor señalización

Esta obra permitirá la rehabilitación de las cinco cuadras de 
esta vía con la reconstrucción de 1,500 m2 del pavimento, el 
mejoramiento de las veredas, bermas y rampas peatonales; así 
como la rehabilitación de los sardineles de concreto.

La obra demandará un monto de inversión de S/ 1’256, 424.17 
y cuenta con el 95% de financiamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los trabajos de la Av. 
Canterac tendrán una duración de aproximadamente dos 
meses y medio e incluirán también la ampliación de la ciclovía, 
el mejoramiento de la señalización vial (horizontal y vertical), 
la implementación de dos gibas en las primeras cuadras de 
la vía, la instalación de 25 bolardos, el mantenimiento de 
las áreas verdes y la colocación de 27 tachos ecológicos, 
convirtiéndola en una vía transitable, segura y ecoamigable.   

Recuperaremos la 
avenida Canterac
¡Una gran noticia para nuestros vecinos! Anunciamos que en septiembre se inició la 
obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. General José de Canterac.

Pronto una nueva vía en Canterac.

1’256,424.17 
Monto de inversión

5
Cuadras intervenidas

67
días calendario



Apreciados vecinos, Jesús María 
mejora cada día para ustedes. 
Estamos poniendo en valor todo 
nuestro distrito y continuamos con 
la ejecución de una serie de acciones 
integrales en el marco del plan que 
hemos llamado “Jesús María Bonita”.

Este plan contempla la integración 
de las diversas acciones realizadas 
desde el primer año de gestión, 
como la recuperación de las áreas 
verdes del Campo de Marte y de los 
33 parques del distrito. Se suman 
las obras de rehabilitación de las 
principales avenidas, como Gregorio 
Escobedo, la avenida Mariátegui y la 
recuperación de 106 calles del Plan 
Bacheo. Así mismo, continuamos 
con nuestro programa de 
recuperación de quintas y edificios 
que está devolviendo la belleza a 
Jesús María.

Este 2020 seguiremos con las 
mejoras en diversas zonas del 
distrito. Hemos iniciado el “Plan 
Jesús María Bonita” en las zonas 5 y 
6 con el mejoramiento de veredas, 
bermas, sardineles, las áreas verdes 
y la señalización, de tal manera 
que daremos a todas las zonas 
del distrito una puesta en valor 
sin precedentes, con áreas verdes 
hermosas, ornato mejorado y calles 
con vías de primer nivel.

Hemos iniciado la obra de 
rehabilitación integral de las cinco 
cuadras del Jr. Coronel Canterac y 
antes de fin de año mejoraremos 
también las avenidas San Felipe, 
Huiracocha, Olaechea, Garzón, la 
Av. Cuba y Melo Franco; trabajos 
que se harán posible con el apoyo de 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y el Ministerio de Vivienda.

Agradezco siempre tu apoyo y 
respaldo a nuestro trabajo. Sepan 
que la pandemia no será excusa para 
detenernos. Por el contrario, saldremos 
adelante por un mejor distrito.

Jesús María 
se pone bonita.

Jorge Quintana
Alcalde

Jesús María se pone bonita para mejorar la calidad de vida de los vecinos

Con este plan integral estamos recuperando las pistas, el ornato y las áreas verdes del distrito 

Mejores retirosMejores veredas y rampas

Mejoramiento de ornato y áreas verdes en Av. Huiracocha.

Nuestro distrito siempre se ha caracterizado por su tranquilidad y belleza, es 
por ello que estamos ejecutando un gran proyecto de recuperación integral 
que marcará el antes y después en nuestra comuna, mejorándolo cada día más.

El plan “Jesús María Bonita” integra todas las acciones de recuperación, tales como:

• Recuperación de pistas, 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, pintado de señalización de vías, actualización de carteles de los 
nombres de las calles y avenidas, renovación de tachos de basura; entre otros.

• La recuperación de nuestras 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.

• Incluye, además, la limpieza y desinfección con operativos de fumigación, 
barrido y baldeo de calles para mantener el distrito limpio y fortalecer la 
prevención del COVID-19

• Actualmente, estamos desarrollando estas importantes obras en el sector 5 
y 6 de Jesús María y muy pronto llegaremos a tu sector para mejorarlo. ¡En 
Jesús María, todo tiene que estar bonito!

Mejores áreas 
verdes y sardineles

Mejoramiento de retiros en Jr. Costa Rica.Recuperación de vereda y colocación de bancos en Parque Polonia.


