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Jesús María Bonita, Plan Bacheo y la nueva Av. Mariátegui, 
se reiniciaron en el mes de julio.

¡Jesús María 
se reactiva!
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El 20 de julio reiniciaron las 
obras de pintado de fachadas y 
mejoramiento de áreas comunes 
de quintas y edificios con más de 
50 años de antigüedad, gracias 
al programa Jesús María Bonita, 
que premia la puntualidad de 
los vecinos en el pago de sus 
deberes tributarios. 

El beneficio que consiste en el 
apoyo de la mano de obra, asumido 
por la municipalidad, concluirá los 
trabajos en importantes conjuntos 
habitacionales como la Residencial 
Angamos y la Residencial San 
Felipe, así como diversas quintas 
del distrito.

Para participar en el programa, el 
80% de propietarios del conjunto 
de vivienda debe estar al día en 
sus pagos y no presentar ninguna 
deuda tributaria vencida. Los 
vecinos interesados pueden 
consultar el porcentaje de 
puntualidad de su edificio o quinta 
escribiéndonos al 962 727 311 
(WhatsApp Rentas) y presentar su 
solicitud posteriormente.

Protocolos de bioseguridad: Se 
implementarán zonas de control 
y desinfección para los obreros. 
Todos los trabajadores usarán 
mascarillas, mamelucos y guantes.

Reinició el 
programa “Jesús 
María Bonita”
Recibimos más de 120 solicitudes para 
pintar quintas y edificios

Trabajos de recuperación y pintado en la Residencial Angamos.

Antes



Principales obras del distrito reiniciaron
Se cumplen con todos los protocolos sanitarios para su ejecución

Queridos vecinos, hay mucho 
por hacer en Jesús María y 
estamos avanzando. A pesar 
de las circunstancias debemos 
adaptarnos a esta nueva 
convivencia y seguir adelante.

Después de la paralización total de 
las actividades debido a la pandemia 
por el COVID-19, hemos regresado 
con la misma determinación con la 
que iniciamos las obras. 

En el 2019, gracias al apoyo y 
respaldo de ustedes, pudimos 
recuperar la totalidad de la Av. 
Gregorio Escobedo, este 2020, 
será el año de la nueva Av. 
Mariátegui y el Plan Bacheo.

Estos importantes proyectos se 
reiniciaron cumpliendo con todos 
los protocolos sanitarios exigidos 
por las instituciones pertinentes. 
En julio hemos culminado las 
obras del Plan Bacheo, que nos ha 
permitido parchar 106 calles del 
distrito que ahora están señalizadas 
y transitables. 

Estamos avanzando muy 
rápidamente la Av. Francisco Javier 
Mariátegui, que es fundamental 
para el tránsito vehicular, peatonal 
y para las bicicletas. Esta avenida 
tendrá una ciclovía de primer nivel 
que podrá ser utilizada para el 
transporte sostenible. 

Hemos reiniciado también nuestro 
plan de recuperación de quintas y 
edificios con el programa “Jesús 
María Bonita” con el pintado de la 
Residencial Angamos y edificios 
de la Residencial San Felipe y 
seguiremos recibiendo solicitudes 
para embellecer el distrito.

Quiero adelantarles que 
próximamente iniciaremos el Plan 
Bacheo fase dos, que nos permitirá 
recuperar   más calles del distrito.

Queridos vecinos, estamos 
avanzando, les agradezco su apoyo 
y respaldo para continuar. 

Jesus María más bonita

Jorge Quintana
Alcalde La rehabilitación de la Av. 

Mariátegui concluirá en 
el mes de agosto 

Culminó la primera fase 
del Plan Bacheo

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.

La rehabilitación de las 17 cuadras de esta avenida se hace 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. 

Esta importante vía metropolitana conecta dos principales arterias de la capital: 
las avenidas Arenales y Brasil, se ejecuta con presupuesto de Municipalidad de 
Jesús María y cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Lima. 

La culminación de la obra se proyecta para finales del mes de agosto donde 
tendremos una renovada avenida Mariátegui con mejores pistas, veredas, 
sardineles y ciclovía, además de la instalación de mobiliario urbano, entre 
bancas, bolardos y tachos segregadores para residuos. 

Durante la primera mitad del mes de julio concluyó la rehabilitación de 106 
calles de las 9 zonas del distrito, gracias al proyecto de desarrollo urbano 
“Plan Bacheo”. 

Esta intervención que tuvo un presupuesto de más de 2 millones 250 mil, incluyó 
trabajos de sellado de fisuras y grietas, bacheo superficial y profundo y sellado 
asfáltico de 73 mil metros cuadrados de pistas en Jesús María, entregando a los 
vecinos pistas, veredas y sardineles recuperados. 

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

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, 
General Garzón y Arnaldo Márquez. 

La nueva Avenida Mariátegui incluirá una ciclovía que conectará la Av. Arenales con la Av. Brasil.

106 calles de Jesús María, entre ellas: Río de Janeiro, Olavegoya y Cuba, ahora son más seguras y transitables.

106 calles recuperadas y señalizadas


