ACTÍVATE
AÑO 2 – EDICIÓN DICIEMBRE 2020

Transitabilidad y
Ordenamiento
Más obras en Jesús María

EMAPE inició obras
en Av. Garzón

¡Ya entregamos el
nuevo Jr. Canterac!

Se realiza el mantenimiento de pistas
y pintado de señalización

Obra se culminó con éxito para
beneficio de ciudadanos

Gracias a la gestión de la Municipalidad de Jesús María, la
Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal
Administradora de Peajes de Lima - EMAPE, inició el 27 de
noviembre los trabajos de mantenimiento de pistas en la
Av. General Garzón, en el tramo comprendido entre la Av.
Arnaldo Márquez (Mogaburos) y el Jr. Gerónimo de Aliaga.

El jirón Canterac, uno de los jirones más tradicionales de
Jesús María, luce renovado gracias a los trabajos que se
ejecutaron con la finalidad de mejorar la transitabilidad y
seguridad en la zona.

La obra contempla el retiro de la capa superficial dañada
y se colocará asfalto nuevo en caliente en un área
aproximada de 38,000 m2. y se pintará la señalización
horizontal a fin de mejorar las condiciones de visibilidad y
seguridad de los conductores y peatones.
Esta intervención demandará una inversión de casi S/3
millones y forma parte del plan integral de mantenimiento
vial que la Municipalidad de Lima lleva adelante con el
propósito de procurar la transitabilidad, funcionalidad y
seguridad de importantes arterias de la capital.
Informamos a los vecinos que las labores se realizan de 10
p.m. a 5 a.m., para evitar la restricción del tránsito durante
horas de gran fluidez vehicular en esta zona de gran
movimiento comercial y por donde circulan alrededor de
16 mil unidades al día.

Esta obra contempló el mejoramiento de la
infraestructura vehicular y peatonal de las cinco cuadras
de este jirón, en donde se realizó el cambio de asfalto y
de concreto, se recuperó las veredas, rampas peatonales,
sardineles, bermas y áreas verdes. Asimismo, se mejoró
la señalización vial, se implementó gibas, bolardos y se
instaló basureros ecológicos.
Esta obra también incluyó la implementación de una
ciclovía de 315 metros lineales, para fortalecer el
transporte sostenible y que los vecinos puedan transitar
de manera segura con estos vehículos alternativos.
Obras realizadas:
Ciclovía - 315 ml
Pavimentación
Restauración de veredas, rampas, sardineles.
Señalización horizontal y vertical
Instalación de bolardos y basureros ecológicos

Principales calles y avenidas serán beneficiadas con
ejecución de obras.

Se iniciaron 4 importantes obras que mejorarán el distrito
Jesús María tendrá vías más transitables y seguras para los peatones y vehículos
Jorge Quintana
Alcalde

Mejores vías, más
transitables y seguras para
todo Jesús María.
Queridos vecinos, nos acercamos al cierre
del año 2020 y tengo la satisfacción de
anunciarles el desarrollo de importantes
obras que mejorarán la calidad de vida de
todos nosotros.
La Av. Cuba y la Av. San Felipe, dos de las
más importantes vías del distrito, serán
intervenidas para mejorar sus pistas,
empezando por las partes más críticas.
Al mismo tiempo pondremos especial
énfasis en mejorar las áreas verdes de las
mencionadas vías, así como también la
transitabilidad peatonal y los elementos
de seguridad vial.

Obras incluyen la
rehabilitación de la
pista y señalización
horizontal para tener
vías más seguras
Las obras continúan en Jesús María para beneficio de vecinos y visitantes.
Son cuatro nuevas obras de mejoramiento de pistas, sardineles, y
señalizaciones que serán ejecutadas en las principales avenidas y que
permitirán optimizar la transitabilidad y seguridad de las calles del distrito.
Estas son:

Por otra parte, y gracias a la gestión realizada
con EMAPE, ya iniciamos el mantenimiento
vial de pistas de las 24 cuadras de la Av.
Gral. Garzón, una deuda pendiente con
muchos vecinos y que hoy se hace realidad.
Asimismo, con el apoyo de la municipalidad
de Lima, también se desarrollarán obras de
mejoramiento de las avenidas Húsares de
Junín y Av. Mello Franco.

Tiempo de duración
45 días calendarios

Trabajos que se realizarán en la zona: Rehabilitación
de la calzada (pista) en zona deteriorada y contempla
toda la señalización horizontal en la vía como es
el pintado de símbolos y letras, líneas continuas y
discontinua y la señalización vertical.

Fecha de inicio
29/11/2020

Tiempo de duración
35 días calendarios

Trabajos que se realizarán en la zona: Se intervendrá
solo un carril del sentido de Av. Salaverry hasta la Av.
Gregorio Escobedo, comprende la rehabilitación de la
calzada (pista), la señalización horizontal en la vía como
es el pintado de símbolos y letras, líneas continuas y
discontinuas, pintado de sardinel.

Hemos culminado el nuevo Jr. Canterac
que ya cuenta con una renovada pista
y una nueva ciclovía que permite el
tránsito de transporte sostenible, con
adecuada señalización vial y cruces
peatonales adecuados para personas con
discapacidad.

Apreciados
vecinos,
estamos
aun
superando la pandemia ocasionada por el
COVID-19 y en ese mismo sentido quisiera
pedirles su máxima colaboración para
evitar contagios y una eventual ‘segunda
ola’; estoy seguro que este 2021 traerá
grandes proyectos y acciones en favor
de todos los jesusmarianos. Sepan que
trabajamos por ustedes, día y noche, para
lograr el distrito que todos queremos.

Fecha de inicio
27/11/2020

Jr. Olaechea: Cuadras 1 y 2

En diciembre empezamos también las
obras de renovación de pistas en las
cuadras 1 y 2 del Jr. Daniel Olaechea y en
las cuadras 22 y 23 del Jr. Huiracocha, que
se encuentran severamente deterioradas.

Todas estas acciones están enmarcadas
dentro nuestro Plan Jesús María Bonita,
este gran programa de gestión municipal
que integra todas las acciones de
mejoramiento del distrito en favor de los
vecinos, porque nuestro objetivo es que
toda Jesús María recupere su belleza y
por ello su apoyo es fundamental para
conservar el distrito.

Av. San Felipe: cuadras de la 1 a la 11

Av. Cuba: cuadras de 1 - 6 y 9,10

Fecha de inicio
27/11/2020

Jr. Huiracocha: Cuadras 22 y 23

Tiempo de duración
30 días calendarios

Trabajos que se realizarán en la zona: Comprende la
rehabilitación de la calzada (pista) en zona deteriorada
y contempla toda la señalización horizontal en la
vía como es el pintado de símbolos y letras, líneas
continuas y discontinuas.

Fecha de inicio
29/11/2020

Tiempo de duración
30 días calendarios

Trabajos que se realizarán en la zona: Trabajos
realizaran en la zona: Comprende la rehabilitación
de la calzada (pista) y la señalización horizontal en
la vía como es el pintado de símbolos y letras, líneas
continuas y discontinuas.

