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Estamos atravesando una difícil etapa sin precedentes debido a la 
pandemia del Covid-19, situación que nos ha marcado y, a la vez, nos llena 
de fortaleza para seguir adelante.

Desde el primer día de la Emergencia Sanitaria hemos orientado todos 
los esfuerzos para preservar la salud de nuestros vecinos. En esta tarea, 
fuimos la primera municipalidad del país en implementar el “Plan Mercado 
Seguro”, medida de prevención que fue destacada por el Ministerio de 
Salud y los medios de comunicación; y que exigió la implementación de 
protocolos sanitarios en estos centros de abasto. Se implementó, además, 
el uso de las billeteras digitales que permite que los usuarios utilicen sus 
celulares para realizar sus pagos, previniendo los contagios, siendo una 
práctica pionera en nuestra municipalidad.

Contamos también con el valioso apoyo de las instituciones de salud, 
como el Minsa, ESSALUD y nuestro Centro de Salud de Jesús María, 
para las acciones de prevención y para el desarrollo de la Red Amachay, 
con el objetivo de cuidar a nuestros adultos mayores y personas con 
discapacidad vulnerables.

En esta emergencia sanitaria, nuestro personal de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización, Sanidad y Defensa Civil ha sido clave para mantener el orden 
y asegurar el cumplimiento de las normas y protocolos. Actualmente, 
continuamos con los operativos, supervisando el uso de implementos de 
protección de bioseguridad, protocolos de sanidad, reducción de aforos, 
distanciamiento social en los comercios que reaperturaron sus servicios. 

Hemos puesto mano dura contra la delincuencia, fortaleciendo la 
seguridad en el distrito con la implementación de estrategias en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú para el patrullaje integrado. 
Con el plan “Sector Seguro” y con “Sereno Te Veo” estamos redoblando 
el patrullaje y la vigilancia en el distrito para disuadir y prevenir el delito.

En este proceso de crecimiento, hemos implementado el Plan Jesús María 
Bonita, un programa de recuperación integral para el mejoramiento de 
veredas, bermas, retiros, sardineles y áreas verdes. Con este plan hemos 
intervenido diversos puntos críticos en más de 20 cuadras en diversas 
calles como Huiracocha, Huamachuco, Cayetano Heredia, Valdizán, 
Mello Franco, Caracas, Millán con Sinchi Roca; entre otros, que hoy lucen 
renovados. En 2021, hemos iniciado obras en más calles de las zonas 2, 
3, 4 5 y 6, lo que permitirá que el 70% de nuestro distrito esté más bello.

En el 2020, rehabilitamos integralmente dos importantes avenidas: 
Nueva Av. Mariátegui y el Jr. Canterác, que hoy lucen seguras. A inicios de 
2021, culminamos el mejoramiento de seis importantes vías conectoras 
del distrito, como son: la Av. San Felipe, Av. Cuba, Jr. Huiracocha y Jr. 
Olaechea; y con el apoyo de la Municipalidad de Lima: las avenidas Mello 
Franco y Garzón. A finales de 2021, continuaremos con la rehabilitación 
de la Av. Arnaldo Marquez y Húsares de Junín.

En esta misión de mejorar el distrito, seguimos con el programa que 
ha permitido pintar, a la fecha, 17 quintas y 32 edificios; y continuamos 
recibiendo solicitudes. Este programa ha sido calificado como Buena 
Práctica de Gestión Pública y ha recibido una mención honrosa en la 
categoría de “Movilidad y Espacios Públicos Sostenibles”, del Premio 
otorgado por Ciudadanos al Día. Asimismo, nuestro Ecoparque también 
ha sido calificado como buena práctica de gestión pública, quedando 
finalista en la categoría de Cooperación Público-Pública, demostrando 
que nuestra gestión continúa en la meta de convertir a Jesús María en un 
distrito ecosostenible.

Queridos vecinos, quiero terminar agradeciéndoles por su apoyo y 
respaldo. Gracias a su confianza, nuestra gestión está, día a día, más 
comprometida con la mejora de la calidad de nuestros servicios y 
programas, con el fin de brindarles bienestar en un distrito cada día más 
bello.

Nuestro país y nuestro distrito, saldrán adelante.

Jorge Quintana García Godos
Alcalde

Patrullaje Sector Seguro 
Más seguridad en tu cuadra

Av. Mariátegui y Canterac lucen renovadas

6 vías metropolitanas renovadas
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Jesús María continúa 
en #ModoNiñez

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad Distrital 
de Jesús María recibió un valioso reconocimiento por 
su labor en el cuidado y protección de las niñas, niños 
y adolescentes, en el marco de la estrategia Ponte en 
#ModoNiñez, impulsada por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Esta distinción se dio gracias al cumplimiento de diversos 
indicadores como la sensibilización a la comunidad en el 
cuidado de las niñas, niños y adolescentes, especialmente 
en los espacios públicos como calles, parques, centros 
comerciales, mercados, entre otros. 

Una de las principales tareas es cuidar a los menores de 
edad y evitar situaciones que los pongan en riesgo. Como 
parte de las acciones ejecutadas, acondicionamos varios 
parques del distrito con espacios de recreación para que 
las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar en ellos de 
manera segura. El programa contempla también el apoyo 
ante cualquier eventualidad que pueda ponerlos en riesgo.

Del mismo modo, efectivos de Seguridad Ciudadana, los 
equipos de Participación Ciudadana, Gestión Ambiental 

y Fiscalización del distrito, fueron capacitados por 
especialistas del MIMP para que reconozcan y sepan 
cómo actuar antes situaciones que puedan poner en 
riesgo a las niñas, niños y adolescentes.

No más castigo físico

En junio de 2019 se 
publicó la Ordenanza 
N.º 583-MDJM, en 
el diario El Peruano, 
con la finalidad de 
prevenir y prohibir el 
uso del castigo físico 
y humillante contra 
los menores de edad. 
Esta norma se aplica en todos los espacios públicos y 
privados donde se desarrollan nuestros niños, niñas y 
adolescentes, como hogares, escuelas, comunidades, 
centros laborales, centros juveniles, centros recreativos, 
guarderías, parques, iglesias y otros lugares dentro del 
ámbito de la jurisdicción municipal. 

Personal de Seguridad Ciudadana, Participación Vecinal (Demuna y promotores) y Gestión Ambiental continúan 
capacitándose para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes ante cualquier riesgo.
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Mercado Seguro

Desde el primer día de la Emergencia Sanitaria 
a causa del Covid-19, la Municipalidad de 
Jesús María reorientó todos los esfuerzos para 
preservar la salud de nuestros vecinos. Para 
ello implementamos importantes acciones de 
prevención que continuarán hasta el fin de la 
pandemia, garantizando a los vecinos espacios 
seguros para preservar su salud.

Plan Mercado Seguro
Desde marzo de 2020, ejecutamos el “Plan Mercado 
Seguro”, que comprende un conjunto de acciones 
estratégicas para evitar el contagio del Covid-19 
en los centros de abastos del distrito: Mercado 
San José y Moderno Mercado Huiracocha, con el 
objetivo de salvaguardar la salud de los vecinos y 
visitantes. 

Para tener “Mercado Seguro” se restringieron los 
aforos, se instalaron lavamanos, se implementó 
la medida de temperatura y los pediluvios en 
los ingresos y se adecuaron los puestos en los 
mercados San José y Huiracocha, pero lo más 
importante, mantuvimos estrecha coordinación 
con los comerciantes de estos mercados, quienes 
implementaron los protocolos sanitarios como la 
fumigación y desinfección a profundidad, así como 
la adecuación de los puestos para garantizar una 
atención segura para los clientes.

Jesús María fue el primer distrito a nivel nacional en implementar las 
medidas protocolares en los centros de abasto medida de prevención 
que fue reconocida por el Ministerio de Salud y destacada por los medios 
de comunicación.

Limpieza y prevención del 
Covid-19: 
Con el objetivo de prevenir el contagio 
del Covid-19, se logró la implementación 
de seis equipos especializados para la 
desinfección de calles y quintas, así como 
de los mercados y otros centros de abasto 
y realizamos diariamente la desinfección 
del perímetro de los tres hospitales que se 
ubican en el distrito. 

Algunas de estas medidas son: 

Señalización, pintado de círculos 
de espera para fomentar el 
distanciamiento social.

Zona de colas.

Implementación de lavamanos.

Toma de temperatura y 
desinfección de calzado.

Control sanitario.

Puntos de lavado de manos al 
ingresas.

Instalación de contómetros 
digitales en el Mercado San José y 
el Moderno Mercado Huiracocha. 

 150

Primeros en la prevención Covid-19 en los centros de abasto del distrito
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Billeteras Digitales
Una acción innovadora para la prevención del Covid-19

Implementación de billeteras 
digitales
Para evitar la propagación del Coronavirus en los 
mercados de Jesús María a través del contacto directo 
entre personas, implementamos el pago mediante 
billeteras digitales Tunki, Yape y BIM.

Esta estrategia fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social – MIDIS, y el apoyo de ASBANC, que 
permite que los usuarios de los centros de abasto usen sus 
celulares para realizar sus pagos, previniendo los contagios. 

Para este proyecto piloto, se realizó capacitaciones y 
activaciones a los comerciantes del mercado San José y 
Huiracocha , con la finalidad de impulsar que las compras 
de productos de primera necesidad se realicen a través de 
pagos digitales, evitando el contacto y la manipulación 
del dinero en efectivo, que es una de las principales 
fuentes de contagio.

Actualmente más del 60% de los puestos de venta del 
mercado se encuentran afiliados a las Billeteras Digitales 
y esperamos que iniciada la campaña se sumen más 
comerciantes y por supuesto también nuestros vecinos.

Bodega segura
Siguiendo con la prevención del Covid-19, en el mes 
de julio del 2020 solicitamos a EsSalud el apoyo para la 
realización de pruebas rápidas a los comerciantes de 417 
negocios locales, con la finalidad de salvaguardar la salud 
de nuestros vecinos.

El programa “Bodega Segura”, se inició con la realización 
de 668 pruebas rápidas para el descarte del Covid-19 a 
los trabajadores de bodegas, minimarkets y panaderías 
del distrito, principales establecimientos que visitan las 
familias en búsqueda de productos de primera necesidad, 
que podrían convertirse en focos de infección.

Mercados temporales
Durante la emergencia realizamos también tres Mercados 
Temporales Municipales en simultáneo, implementados 
con todas las medidas y protocolos de bioseguridad 
sanitarias establecidas mediante Decreto Supremo N° 
011-2020-PRODUCE. Estos Mercados congregaron a más 
de 8 mil vecinos quienes realizaron sus compras con la 
tranquilidad necesaria, obteniendo productos de calidad a 
bajo precio.

Chacra a la Olla: Además, en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, se implementaron mercados 
itinerantes “De la chacra a la olla”,  a fin de lograr 
comercializar productos agropecuarios a bajo costo 
beneficiando a nuestros vecinos. 

Se realizaron más de 28 ferias “De la chacra a la olla”, en 
un promedio de 4 ferias por mes, implementándolas por 
todo el distrito en espacios debidamente acondicionados y 
permitiendo abastecer a nuestra comunidad con productos 
saludables y a menor precio. 

Actualmente estos mercados continúan en la Concha 
Acústica del Campo de Marte en fechas programadas.

Estas pruebas fueron realizadas por el equipo médico de 
EsSalud que además apoyó a las personas con resultados 
positivos al Covid-19 para seguir su tratamiento en la 
Villa Panamericana, donde accedieron a una habitación 
acondicionada, seguimiento médico y medicinas, de 
manera gratuita.

La municipalidad continúa fiscalizando los negocios del 
distrito para garantizar el cumplimiento de los protocolos 
de sanidad y el distanciamiento social, en la atención al 
público y sancionando a los infractores.
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Ayuda social 
Esta emergencia sanitaria ha ocasionado muchas dificultades 
económicas a miles de personas y nuestro distrito no es ajeno. 
Con apoyo de los funcionarios de la Municipalidad de Jesús 
María, la empresa privada e instituciones como la Contraloría 
General de la República en el año 2020 logramos adquirir 
más de 2000 canastas con productos de primera necesidad, 
que fueron entregadas a las familias más vulnerables del 
distrito durante los primeros meses de la pandemia.

Aprendo en Jesús María 
Para reforzar la educación de nuestros escolares, 
implementamos el programa Aprendo en Jesús María 
donde se brindan mediante la plataforma zoom, diferentes 
cursos y programas educativos para fortalecer la 
preparación académica de niños, adolescentes y jóvenes 
del distrito. Venimos realizando el programa preescolar (3 
a 5 años), refuerzo escolar (10 a 12 años). Además, cursos 
de inglés, bienestar estudiantil y cursos de las herramientas 
más populares de la ofimática, como Word, Excel, Power 
Point y la Academia de Informática, entre otros.

Campañas de vacunación 
En los inicios de la pandemia contamos también con el 
valioso apoyo de instituciones, como el Ministerio de Salud, 
ESSALUD y en especial de nuestro Centro de Salud de Jesús 
María quienes realizaron diversas campañas de vacunación 
contra la influenza y neumococo para los vecinos del 
distrito con el apoyo del personal de Sanidad, Participación 
vecinal y Serenazgo de la Municipalidad de Jesús María. En 
estas jornadas de vacunación se logró inmunizar a más de 
3000 vecinos de las diferentes zonas del distrito.

Música y poesía para ti 
Para brindar entretenimiento cultural a nuestros vecinos, se 
continuaron con los conciertos de música en los “Jueves 
Musicales” vía Facebook Live con la participación de 
artistas del distrito y vecinos dando alegría a los hogares 
jesusmarianos.

También se creó el espacio Luz para mis Oídos para gozar 
de hermosos poemas de diversos autores peruanos y 
“Miércoles de Literatura” donde destacados profesionales 
comentan sobre literatura, poesía y eventos culturales.

En la municipalidad de Jesús María estamos muy 
comprometidos con el cuidado de nuestros adultos 
mayores vulnerables y personas con discapacidad 
severa, es por ello que iniciada la pandemia del Covid-19, 
nos unimos a la Red Amachay del Ministerio de la Mujer y 
poblaciones Vulnerables, con quienes hemos trabajado 
de la mano para cuidar a nuestros vecinos.

Esta red de asistencia contó con 140 actores sociales 
encargados de hacer seguimiento a más de 4300 
personas vulnerables, quienes accedieron a asistencia 
de salud, nutrición, consejería psicológica y de prácticas 
saludables para prevenir el contagio del Covid-19.

Red Amachay 
Para el cuidado de los más vulnerables

Los servicios para nuestros vecinos continúan a través de canales virtuales

Educación, deporte
y cultura online

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, los eventos, cursos y talleres presenciales 
fueron cancelados, sin embargo, hemos continuado brindando los servicios de educación, cultura y deporte para 
nuestros vecinos, adecuando y creando diversos programas online para su bienestar.

El deporte en casa 
En busca de promover el deporte en la nueva 
convivencia, frente a la prevención y control del 
Coronavirus, organizamos y realizamos diversos 
talleres de deportes a través de nuestras redes sociales 
como: Karate, patinaje, gimnasia, atletismo, deporte 
para discapacitados, ajedrez para niños, entre otros, 
con muy buena acogida entre nuestros vecinos hasta 
la actualidad.
Se realizan además diversos talleres y charlas online 
con la participación de destacados deportistas, así 
como de altos directivos de diversas federaciones, 
promoviendo la importancia de la práctica del 
deporte para la formación física y mental de nuestros 
vecinos. A la fecha ya  han participado en las charlas 
reconocidos  deportistas como como Carlos Lam, 
Silvana Segura, Ariana Orrego, Gladys Tejada y Natalia 
Málaga, y otros deportistas destacados.140 4300

El programa “Amachay”

Es una red de asistencia para adultos mayores y personas con discapacidad severa

Actores sociales encargados de hacer 
seguimiento.

personas vulnerables tuvieron acceso a 
vacunas como influenza y neumococo, 
asistencia de salud y nutrición para 
mantenerse saludables. 



REVISTA ACTÍVATE | SEGURIDAD CIUDADANAREVISTA ACTÍVATE | SEGURIDAD CIUDADANA
11 // 3210 // 32

Patrullaje Sector Seguro

2333

45,856

 Más seguridad en tu cuadra

Frente al estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, 
en el 2020 se fortaleció el “Plan Municipal de Patrullaje 
Sector Seguro” que es una estrategia de atención de 
sectores y subsectores que permite obtener mayor eficacia 
y eficiencia, realizando un patrullaje disuasivo y preventivo 
para disminuir los actos delictivos en el distrito, acentuando 
una relación más directa entre los efectivos de serenazgo 
y los vecinos. Este plan se centra en la atención oportuna, 
a través de la ejecución de actividades y operaciones de 
patrullaje utilizando de manera eficiente los recursos 
humanos y logísticos disponibles, con procedimientos que 
garantizan una respuesta inmediata ante cualquier forma 
de acción delincuencial o de emergencia.

Más equipos de seguridad para el distrito

Gracias a la aprobación del proyecto de inversión presentado 
en el 2019 denominado “Mejoramiento del servicio de 
patrullaje para la seguridad ciudadana en el distrito de Jesús 
María” del Ministerio del Interior  y recursos provenientes del 
Programa a la Mejora de la gestión Municipal del Ministerio 
de Economía y Finanzas, se logró un presupuesto total de 
S/ 5’ 825,2606 para adquirir nuevos equipos que fortalecen 
la seguridad ciudadana de Jesús María como camionetas, 
motocicletas, unipersonales, drones, entre otros.

206 531

20202018
DICDIC

30

30

121

9

13

86 163

20

Efectivos

Camioneta

Motocicleta

Cámaras 
de video 
vigilancia

Drones

Transportador

46.3 %

EL PLAN “SECTOR SEGURO” 
PERMITIÓ LA REDUCCIÓN 
DE LOS DELITOS EN EL 
DISTRITO EN UN

DURANTE 2020

REPORTE DE 
DELITOS

INCIDENCIAS

SE REPORTO

2018

2019

“Nos motiva ver que estamos logrando 
los objetivos planteados, gracias al 
compromiso de todos nuestros equipos 
y, sobre todo, al trabajo coordinado con 
los vecinos. Tenemos un mejor distrito y 
vamos a seguir fortaleciendo la seguridad, 
aún más, para ofrecer una mejor calidad 
de vida a todos los ciudadanos”

Jorge Quintana 
Alcalde

1504
REPORTE DE 

DELITOS

2020

SE DISMINUYÓ 
CONSIDERABLEMENTE 
LOS ÍNDICES DELICTIVOS 
REFERIDOS A DELITOS 
CONTRA EL PATRIMONIO Y 
VIOLENCIA GENERAL EN EL 
DISTRITO DE

16,998
INCIDENCIAS

SE REPORTO
2020

central de serenazgo
634 0100

*4040 1380 0 1380
940 378 494

LA CENTRAL DE COMUNICACIONES – CECOM – FUE FORTALECIDA MEDIANTE 
EL SERVIDOR DE TELEFONÍA, LLÁMANOS

Mas seguridad

DISMINUCIÓN DE DELITOS CONTRA 
EL PATRIMONIO Y VIOLENCIA EN EL 
DISTRITO

SE HA REDUCIDO EN 62.9% LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO
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Av. Mariátegui y Canterac lucen renovadas

17 cuadras de la Av. Mariátegui rehabilitadas 

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, 
culminando la obra en el mes de setiembre de 2020.

La rehabilitación de las 17 cuadras de esta avenida 
se hizo posible gracias al proyecto de inversión de 
más de 3 millones de soles. Actualmente esta vía se 
encuentra totalmente renovada, con mejores pistas, 
veredas, sardineles y ciclovía. Además, se instaló 
mobiliario urbano, entre bancas, bolardos y tachos 
segregadores para residuos y se incluyeron rampas 
para el tránsito de las personas con discapacidad y una 
mejor señalización horizontal y vertical para el tránsito 
vehicular y peatonal a lo largo de toda la vía.

Trabajos Realizados: Trabajos Realizados:

S/ 3,247,369 S/ 1,150,276.53 
Inversión.

Inversión.

Financiamiento
Recursos propios

Financiamiento
94,90% Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento / 5.10% 
Municipalidad de Jesús María.

Rehabilitación de pistas, veredas, 
sardineles, áreas verdes, equipamiento 
urbano, ciclovía y señalización 
horizontal y vertical.

Ciclovía - Pavimentación Restauración de 
veredas, rampas, sardineles. Señalización 
horizontal y vertical Instalación de bolardos y 
basureros ecológicos

Pistas del Jr. Canterac renovadas
El jirón Canterac es uno de los jirones más tradicionales 
de Jesús María y ahora las pistas de sus cinco cuadras 
lucen renovados gracias a los trabajos que se ejecutaron 
con la finalidad de mejorar la transitabilidad y seguridad 
en la zona. Esta obra realizada entre setiembre y 
noviembre de 2020 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 para que los vecinos puedan transitar de 
manera segura con estos vehículos alternativos. 

Dos de las principales avenidas del distrito fueron rehabilitadas de manera integral en el 2020 mejorando la transitabilidad en el distrito.

Antes Antes

AhoraAhora
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6 vías metropolitanas renovadas

S/ 413,675.59  
Inversión.

S/ 2´799,570  
Inversión.

Financiamiento
Municipalidad Metropolitana de Lima

Financiamiento
Municipalidad de Lima - EMAPE

AV. MELLO FRANCO, cuadras de la 1 a la 8

AV. GARZÓN, cuadras de la 5 a la 24

En coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima en enero de 2021 hemos rehabilitado 6 vías metropolitanas 
que cruzan el distrito de Jesús María. Estas vías se encontraban en pésimas condiciones, afectando la transitabilidad y 
seguridad de peatones y conductores.

4 de estas vías fueron intervenidas por la Municipalidad de Jesús María entre el 27 de noviembre de 2020 y 14 de 
enero de 2021. 

S/ 388,061.49  
Inversión.

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos que se realizarán en la zona: Se realizó la 
recuperación de pistas y señalización horizontal, 
para garantizar la transitividad y la protección del 
peatón. Se ha recuperado también la belleza de sus 
jardines centrales.

AV. CUBA, cuadras de la 1 a la 6 y de la 9 a la 10

S/ 716,618,50  
Inversión.

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos que se realizarán en la zona: Se realizó 
la rehabilitación de pistas, mejoramiento de la 
señalización de la vía.

AV. SAN FELIPE, cuadras de la 1 a la 11

S/ 209,954.38  
Inversión.

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos que se realizarán en la zona: Se realizó 
la rehabilitación de calzada y señalización de la vía 
horizontal y además la recuperación de jardines, 
rampas y sardineles.

JR. OLAECHEA cuadras 1 y 2 

S/ 476,540.50  
Inversión.

Financiamiento
Recursos Ordinarios.

Trabajos que se realizarán en la zona: Hoy, estas dos 
cuadras lucen totalmente renovadas con una mejor 
señalización y una pista que durará muchos años más.  

JR. HUIRACOCHA cuadras 22 y 23

Obras importantes en la Av. Mello Franco y Garzón
Con un presupuesto total de S/ 3’213,245.59, la 
Municipalidad de Lima María realizó la intervención de 
dos vías importantes. En la Av. Mello Franco, de la cuadra 
1 a la 8, donde se renovó la pista y se restableció la ciclovía 
con bolardos de seguridad y una señalización adecuada. 
Además, como parte del Plan Jesús María Bonita, se 
recuperaron sardineles, retiros, rampas y jardines.

Para la reinauguración de la Av. Mello Franco se contó 
con la participación del alcalde de Lima Metropolitana 
Jorge Muñoz, quien saludó el trabajo de coordinación 
y gestión conjunta con el Municipio de Jesús María 

para la ejecución de obras en vías metropolitanas que 
benefician a todos los vecinos y visitantes del distrito. 
“La puesta en servicio de esta vía forma parte del plan 
integral de mantenimiento vial que viene ejecutando la 
Municipalidad de Lima para devolver la transitabilidad y 
seguridad a importantes arterias de la capital”, señaló.

Así mismo, la Av. Garzón ya cuenta, en toda su extensión, 
con una pista totalmente recuperada, con señalización 
horizontal y vertical que beneficia a los peatones y 
permite que los vehículos puedan desplazarse por una 
vía moderna y segura.
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Plan Jesús María Bonita

2021

Devuelve la belleza al distrito

En el año 2020 iniciamos el plan Jesús María Bonita 
que consiste en realizar obras de alto impacto para 
recuperar las zonas del distrito que hayan sufrido algún 
tipo de daño con el paso del tiempo, recuperando la 
belleza, transitabilidad y seguridad en todas las calles 
del distrito.

En el 2020, la ejecución del plan se inició en los 
sectores 5 y 6 realizando trabajos de mejoramiento 
integral que consistieron en la recuperación veredas, 
sardineles, retiros, jardines, ciclovías, mantenimiento 
de ornato y señalización, así como la recuperación de 
las áreas verdes con el cuidado de jardines, la poda de 
árboles y cercos existentes, la colocación de cercos 
vivos y plantación de árboles y el sembrado de plantas 
ornamentales.

Las zonas intervenidas por el plan ‘Jesús María 
Bonita’ fueron: Jr. Huiracocha, cuadras 18 y 19; Jr. 
Costa Rica, cuadra 1; Esquina del Jr. Huiracocha con 
la Av. Gregorio Escobedo; Ornato en la Residencial 
Salaverry; Jr. Huamachuco, cuadras 17, 18 y 19; Jr. 
Valdizán, cuadras 4,5 y 6; Jr. Cayetano Heredia, cuadras 
4, 5 y 6 (en ejecución), Av. Tizón y Bueno, cuadras 5 y 6; 
y el Jr. Huáscar, cuadra 18 y 19.

En el 2021 continuamos con las obras  
del plan Jesús María Bonita. Vamos a 
intervenir mas de 200 cuadras de las 
zonas 2,3 4 5 y 6 para devolverle la 
belleza al distrito

Jesús María cada día mejor

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 

Este gran proyecto de 
recuperación integra 
todas las acciones de 
recuperación, tales como: 

Antes Antes

Antes AntesAntes

Ahora Ahora

Ahora AhoraAhora
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Quintas y edificios 
lucen como nuevos

Más de 900 familias ya fueron beneficiadas por el Programa de Recuperación de Quintas y Edificios “Jesús María 
Bonita”. Esta estrategia tiene por objetivo mejorar las fachadas y áreas comunes de las quintas y edificios con más de 
50 años de antigüedad y que en su mayoría son habitadas por adultos mayores. Este programa también incentiva el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que para acceder al beneficio al menos el 80% de los propietarios de 
la unidad multifamiliar debe encontrarse al día en el pago de sus tributos, promoviendo de esta manera la cultura de 
pago de los vecinos, con el fin de brindarles un mejor lugar para vivir.

Trabajos de recuperación y pintado en la Residencial Angamos.

“Este es un esfuerzo conjunto para embellecer el distrito y para generar una mejor cultura 
tributaria. Hasta el momento, nuestros ciudadanos beneficiados nos han hecho saber su 
alegría por ver sus edificios y quintas renovadas y más bonitas”

Jorge Quintana 
Alcalde

SOLICITUDES 
EN REVISIÓN

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

EDIFICIOS QUINTAS

PROYECTOS 
EJECUCIÓN

57

1020

32 17

10

Se requiere que al menos el 80% de los 
propietarios o poseedores de los edificios 
y quintas no presenten ninguna deuda 
tributaria vencida.

El predio debe tener más de 50 años de 
antigüedad.

Se deberá presentar una solicitud ante la 
Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas.

De no contar con Junta de propietarios la 
solicitud de acceso al programa deberá estar 
firmada por al menos  el 80% de propietarios.

Para más información contactar al WhatsApp 
Rentas 962 727 311.

Reconocido como buena Práctica en Gestión Pública

Ecoparque 
educativo

En medio de las restricciones de la emergencia sanitaria, el Ecoparque de Jesús María se ha convertido en un espacio lúdico 
que educa a la población en temas medioambientales a través de diversos talleres virtuales sobre compostaje, reciclaje, 
sembrado y cuidado de las plantas entre otros, motivando la cultura ambiental entre nuestros vecinos.

Actualmente este espacio logró implementar los protocolos de bioseguridad para continuar recibiendo a los visitantes 
quienes pueden conocer el proceso de compostaje, vistar la planta de reciclaje, el vivero, el biohuerto y el acuario reciclado 
que es la nueva atracción del Ecoparque. 

El Ecoparque cuenta con:  planta de compostaje, 
planta de segregación, vivero, biohuerto, 
reservorio de agua, juegos lúdicos y ambientes 
hechos con muebles de llantas y parihuelas 
recicladas, además cuenta con un acuario hecho 
con material reciclado.

Para su implementación, el Municipio dispuso un 
terreno de aproximadamente una hectárea que 
estaba abandonada

El Ecoparque se implementó a costo cero y 
basado en la utilización de materiales reciclados y 
ecoamigables. 

Nuestros Eco Socios: Supermercados Peruanos, 
Ciudad Saludable, Telefónica, Boiols, San Miguel 
Industrias, Aspager, Ecoins, CBC, Aldeas Infantiles, 
Recicla.pe, Cencosud y Nestlé con quien se 
implementó la campaña de Ecobodegas, entre 
otros, quienes nos apoyan para el desarrollo de 
actividades y programas ecosostenibles.

 Se ha logrado pintar

En el 2020 el proyecto Ecoparque fue calificado 
como Buena Práctica en gestión Pública y 
obtuvo menciones honrosas en las categorías: 
Movilidad y Recuperación de Espacios, 
Cooperación Público – Pública y Gestión 
Ambiental Efectiva del Premio Buenas Prácticas 
de Ciudadanos al Día.

A inicios del 2021 el Ecoparque fue reconocido 
entre los 500 mejores proyectos en los 
“Premios Latinoamérica Verde edición 2021”. 
Además obtuvo el puesto 25 en el ranking 
de la subcategoría Educación, Categoría 
Desarrollo Humano. Esta distinción se da por 
uno de los festivales de sostenibilidad más 
relevantes del mundo, que cada año premia a 
los mejores  proyectos sociales y ambientales de 
Latinoamérica.

 Se ha logrado pintar a mayo 2021
Dato importante

Requisitos
Logros

DATOS ACTUALIZADOS A MAYO DE 2021
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Jesús María, un 
distrito ecosostenible

Jesús maría 
ecosostenible 

Jesús María continúa trabajando y convirtiendo nuestro 
distrito ecosostenible. En el 2020 a pesar de la pandemia 
continuamos con el mantenimiento de áreas verdes, 
el programa Residuo Cero y mejoras en los servicios de 
limpieza pública para brindar a nuestros vecinos mejores 
servicios para su salud y bienestar.

Áreas verdes
Durante el 2020 se realizó la limpieza, tratamiento y el 
mantenimiento de más de 7´297,00 mt2 cuadrados de 
áreas verdes, lo que significa que el 90% de áreas verdes, 
parques y jardines fueron recuperados en nuestro distrito.

Asimismo, se puso en funcionamiento las cisternas 
municipales de 500 galones de agua y se implementaron 
aspersores portátiles para el riego, reduciendo el uso de 
agua potable y utilizando otra fuente para conservar estos 
espacios. 

Nuestra producción interna de plantas, a través de del 
vivero municipal, tuvo un excelente crecimiento de 
producción mensual que oscila entre 15,000 a 20,000 
plantas estacionarias y entre 12,000 a 17,000 plantas 
perennes que permite abastecer de flores y plantas a los 
jardines y parques de todo Jesús María.

90% de áreas verdes recuperadas

Implementación de diseño paisajístico en 
base a flores y árboles en el Parque San José, 
Parque La Rosa y Parque Alberti.

Implementación de cercos vivos. 

Sembrado de árboles ornamentales como 
“sakura” en la Av. San Felipe.

Se realizaron 1719 intervenciones de atención 
de talas, podas y atenciones de emergencia 
forestal en el 2020.

Se rehabilitó el Sistema de riego tecnificado en 
el Parque Habich, Parque La Rosa, Residencial 
San Felipe.

Instalación de maceteros con plantas arbustivas 
y palmeras ornamentales en calles como: Av. 
Mariátegui, Jr. Canterac, Av. Horacio Urteaga, 
Av. San Felipe, Av. Olavegoya.

Avanzamos



REVISTA ACTÍVATE | GESTIÓN AMBIENTALREVISTA ACTÍVATE | GESTIÓN AMBIENTAL
23 // 3222 // 32

Juntos por 
Residuo Cero

El programa Residuo Cero permitió implementar acciones para mitigar la generación de basura mediante la 
instalación de nuevos contenedores de residuos sólidos: duales, puficanes y basculantes (para residuos de 
población flotante), en las zonas donde existía carencia de implementación de este tipo de contenedores. 

Para motivar a nuestros vecinos y 
colaboradores en la práctica del reciclaje 
realizamos diversas acciones como:

Concursos internos de ECOLADRILLOS:  
con participación de los trabajadores y de 
los vecinos de Jesús María y otros distritos, 
habiéndonos convertido en un punto de 
acopio para este buen hábito.

Empadronamiento de 1516 viviendas y 
comercios en el Programa Residuo Cero

10

4

4

24 Se colocaron 24 tachos rojos de 
20 litros para depósito de pilas

4 puntos limpios en: Parque Habich, 
Parque Alberti, Parque Pedro 
La Rosa, Residencial Angamos 
entregados por el MINAM.

Puntos de reciclaje para aceite. 
Convenio con la Empresa BIOILS

Instalación de punto ecológico en 
Residencial Salaverry entregado 
por nuestro Eco Socio – Ciudad 
Saludable.

Se instalaron 10 contenedores 
puntos limpios

1

Nuestros vecinos participan:

En el 2020

Vecinos y Municipio apuestan por el reciclaje 

5000 árboles plantados 
con Acción Verde

Más árboles para Jesús María 

Es una prioridad para la municipalidad la recuperación 
del área verde de Jesús María y la arborización en el 
distrito, no solo para embellecerlo, sino para mejorar la 
calidad del aire, reducir la contaminación ambiental y 
en consecuencia mejoran la calidad de vida de nuestros 
vecinos y los ciudadanos de Lima Metropolitana.

Es por ello que en el 2019 nos pusimos la meta de sembrar 
10 mil árboles más en todo el distrito hasta el 2022 con 
el programa de arborización denominado “Acción Verde” 
y  con mucha satisfacción y gracias al apoyo de SERPAR 
y nuestros ecosocios como Telefónica y Entre Arboles, 
en el mes de mayo de 2021 llegamos a plantar el árbol 
número 5,000 en el Ecoparque, estando cada vez más 
cerca de llegar a nuestra meta.

Se ha plantado árboles de diversas especies, dando 
prioridad a los árboles con flor para darle color al distrito, 
como los árboles de Huaranhuay, Tekoma, los árboles de 
Sakura en la zona de San Felipe, árboles de Jacarandá, 
entre otros.

El programa Acción Verde, se complementa también 
con el inventario de árboles para conocer su antigüedad, 
especie y condiciones; la tala y poda de árboles y la 
atención de emergencias de especies forestales en áreas 
verdes públicas, mantenimiento de áreas verdes por 
administración directa y recuperación de áreas verdes en 
espacios públicos.

Convocamos a nuestros aliados, a las ONGs, instituciones 
públicas y privadas y a nuestros vecinos que se sumen a este 
gran proyecto para que nuestro distrito sea ecosostenible.

Dato: De acuerdo al censo del año 2018 Jesús María contaba con 10,000 árboles en todo el distrito.

Total de árboles sembrados
5000

1513

2019 2020 2021

1612 1875
desde marzo de 2019 a mayo de 2021
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Mejoras en la 
atención al vecino

Para cuidar a nuestra comunidad y prevenir el contagio del Covid-19, la municipalidad de Jesús María adoptó diversas 
acciones y estrategias mejorando nuestros canales de comunicación y atención para beneficio de todos nuestros 
contribuyentes. Algunas de estas medidas fueron:

Implementamos la Mesa de Partes Virtual 24x7

Se implementó canales digitales para la atención 
de pago de arbitrios a través de la APP y la página 
web para no exponer a nuestros vecinos

Se implementó el paga móvil que visitó los 
domicilios de los vecinos para realizar el pago 
de sus arbitrios.

Se logró la disminución de los tiempos de 
espera en la resolución de reclamos gracias a la 
atención digital a través del WhatsApp Rentas. 

Implementación del módulo virtual para atención, 
emisión y orientación sobre el certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, 
a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo 
de Desastres para facilitar a los usuarios.

2020
CONTRIBUYENTES 
BENEFICIADOS

LOGRAMOS DISMINUIR 
EL TIEMPO DE ESPERA

623149 %

Nos adaptamos a la nueva normalidad

Seguimos con la 
mejora continua

Para lograr mantener la certificación del Sistema de 
Gestión Integrado con las normas ISO 9001:2015 e 
ISO 37001:2016 de calidad y antisoborno, el año 2020 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
realizó el mantenimiento del Sistema de Gestión con 
el cumplimiento de la política, objetivos estratégicos, 
así como de los procedimientos, instructivos y 
manuales, documentos en los que se establecen las 
funciones y actividades de cada colaborador. Además, el 
cumplimiento de las capacitaciones y de las reuniones 

del comité de gestión para el seguimiento de acciones 
son base fundamental para que se logren los objetivos y 
metas planteadas.

Con estas medidas logramos con éxito aprobar la 
auditoría externa a cargo de la empresa certificadora 
BASC Perú, lo que garantiza que  seguimos cumpliendo 
satisfactoriamente con los requisitos de las normas ISO 
9001:2015 e ISO 37001:2016 que permiten el control de 
los actos de soborno y corrupción y la mejora continua  
en la atención para la satisfacción de nuestros vecinos

Wifi en parques
Como parte de la estrategia impulsada por la 
Municipalidad de Jesús María para convertir al distrito 
en una smart city o ‘ciudad inteligente’, se realizó la 
instalación y funcionamiento de puntos de internet 
gratuito de alta velocidad en 24 áreas públicas dentro de 
la jurisdicción entre plazuelas, parques y alamedas.

La puesta en marcha de esta estrategia pretende otorgar 
conectividad de libre acceso a los vecinos, quienes podrán 
hacer uso de una red de alta velocidad y así cubrir las 
necesidades digitales que muchos adolescentes, jóvenes 
y adultos requieren en espacios abiertos y seguros.

Libre acceso: La cobertura de la red es de aproximadamente 
120 metros a la redonda y su uso es totalmente gratuito. 
A través de la página web de la Municipalidad se podrán 
identificar, de manera interactiva y rápida, cada uno de 
los espacios que tienen acceso a internet gratuito.

Certificaciones de ISO continúan aprobadas 
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Continúan las acciones de 
prevención del Covid-19

En el 2020, la ardua labor de nuestro personal de 
Sanidad, Fiscalización, Defensa Civil y Serenazgo ha sido 
clave para mantener el orden y asegurar el cumplimiento 
de las normas y protocolos en las empresas, mercados y 
comercios de nuestro distrito para garantizar la seguridad 
de los vecinos.

Junto a la Policía Nacional del Perú, Sunafil y la Diris 
Lima Centro nuestro personal estuvo en primera 
línea realizando operativos, supervisando el uso de 
implementos de protección de bioseguridad, reducción 
de aforos, distanciamiento social y otros protocolos 

en los mercados, supermercados, bancos, centros 
comerciales y diversos comercios del distrito.

En la labor de fiscalización se realizaron operativos a 
boticas y farmacias para incautar productos vencidos, 
mal utilizados o sin registro sanitario, siempre en 
beneficio de la población. 

También en todos los establecimientos que expenden 
comida por delivery 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.

Se realiza el control de 
comercio ambulatorio , 
respeto al horario de recojo 
de basura y el control de 
tenencia responsable de 
mascotas.

Se realizan operativos 
de control de higiene 
alimentaria y normas de 
salubridad en locales 
comerciales conjuntamente 
con DISA, Fiscalía Provincial 
del Delito y Policía Nacional. 

En el 2020 se realizaron 1313 
operativos de fiscalización 
del transporte público regular 
de pasajeros y servicio de taxi 
metropolitano en el marco del 
convenio con la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima 
y Callao – ATU. Se impusieron 
2,124 actas.

Se continúa con la campaña "La Calle 
no es cochera", con la detección de 
vehículos en abandono. 

Fiscalización

2675 13

647113

Inspecciones técnicas de seguridad 
para prevenir o reducir los peligros y 
proteger la vida de la población.

Acciones de capacitación a brigadistas 
en cultura de prevención para controlar 
y reaccionar en situaciones de alto riesgo, 
emergencia o desastre.

Atenciones en el consultorio 
veterinario.

Campañas de atención y orientación 
al vecino en temas relacionados a 
salud y otros sanitarios.

Sanidad

Defensa Civil

Defensa Cvil apoya con la verificación 
de aforos y el cumplimiento de las 
instalaciones eléctricas y de gas, para 
prevenir incendios u otro tipo de 
peligros contra la salud.

El área de Sanidad continúa con las 
acciones de prevención del contagio del 
Covid-19 a través de las inspecciones a 
locales de venta de alimentos velando 
por el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad.

5 13
Simulacros de sismo en diversas 
zonas del distrito

Capacitaciones a vecinos en temas de 
mapa de riesgos, primeros auxilios, 
redes vecinales, entre otros.

519 114
Operativos de Vigilancia sanitaria 
a establecimientos de elaboración 
y expendio de alimentos y locales 
comerciales públicos y privados.

Acciones de Vigilancia Sanitaria 
Municipal de comerciantes y 
transportistas de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos.

Gracias al trabajo de Serenazgo, Fiscalización, Sanidad y Defensa Civil. 

En el 2020

En el 2020



29 // 3228 // 32
REVISTA JESÚS MARÍA | EMPRENDIMIENTOREVISTA JESÚS MARÍA | PREMIOS

COWORKING 
para emprendedores
Más capacitaciones y oportunidades

Desde el mes de febrero de 2020 pusimos a disposición de 
todos los vecinos del distrito el primer Coworking público 
y gratuito, un espacio de trabajo y capacitación donde 
se desarrollan reuniones y talleres relacionados con el 
emprendimiento, marketing e innovación, para potenciar los 
diversos proyectos de los emprendedores de Jesús María. 

El Coworkig cuenta con el apoyo de docentes de 
Emprende UP, centro de emprendimiento e innovación de 
la Universidad del Pacífico quienes a través del Programa 
de Emprendimiento brindan el asesoramiento profesional 
a empresarios del distrito con el objetico de contribuir al 
desarrollo económico de micro y pequeñas empresas. 

Actualmente el Coworking brinda una amplia gama 
de cursos, talleres y charlas gratuitas de capacitación 
sobre diversos temas de emprendimiento con el apoyo 
de instituciones como la Cámara de Comercio, Cofide, 
Produce, INDECOPI entre otros. Así como de profesionales 
expertos en la meteria.

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En octubre de 2020 suscribimos un importante convenio 
con el Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo, 
que tiene como objetivo promover y facilitar el acceso de 
los vecinos del distrito a los servicios virtuales en materia de 
trabajo y promoción que brinda el ministerio.

Dirección: Av. Horacio Urteaga 535, Jesús María Teléfono 614 12 12 anexo 3018

Sala de trabajo 
habilitada.

Acceso libre a 
internet.

salas de 
reuniones. Kitchenette.

Servicios 
higiénicos.

Jardín para 
design thinking 

¡Vamos por más!
Desde el 2019 estamos trabajando arduamente para mejorar nuestros servicios, programas y prácticas con el fin de 
optimizar la gestión municipal.

En estos primeros años hemos obtenido importantes reconocimientos que nos llenan de satisfacción y nos motivan 
a continuar mejorando.

Modelo EcoIP 2019 y 2020

El Ministerio del Ambiente nos 
reconoció como Institución Modelo 
EcoIP por cumplir al 100% los 
criterios de ecoeficiencia que fueron 
evaluados, convirtiéndonos en uno 
de los municipios que promueve el 
cuidado del medioambiente.

Proyecto Ecoparque

Obtuvo el puesto 25 en la categoría 
de Educación Ambiental Vivencial 
en los premios Latinoamérica 
Verde 2021.

Premio Nacional 
Sello Municipal - Categoría 

República 
La municipalidad de Jesús María 
recibió el Premio Nacional Sello 
Municipal- Edición Bicentenario 

en la categoría República que 
otorga el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social.

Premio Nacional ambiental Antonio Brack Egg 2019 (PNA -ABE)

Gracias al programa Acción verde la Municipalidad de Jesús María fue 
reconocida por el Ministerio del Ambiente, MINAM en la categoría “Perú 
limpio” con la mención en la Mejora de la calidad del aire”, siendo un 
ejemplo de proyecto ecosostenible que aposta a diversos beneficios 
al medioambiente como: Captura de dióxido de carbono, mejora de la 
calidad de aire, reducción de ruido, entre otros.

ECO PARQUE: EDUCACIÓN
AMBIENTAL VIVENCIAL

284
25 EDUCACIÓN

Buenas Prácticas en Gestión Pública

Proyecto itinerante Ecoparque – Educando en una 
nueva convivencia
Buena práctica en gestión pública en la categoría Gestión 
ambiental efectiva.

Buena práctica en Gestión Pública en la categoría 
Movilidad y espacios públicos sostenibles.

Finalista en la categoría Cooperación público - pública.

Programa Jesús María Bonita
Buena práctica en gestión Pública con Mención honrosa 
en Movilidad y espacios ecosostenibles.

Finalista en la categoría: Premio especial a la innovación 
pública.

Jesús María, rumbo a un distrito ecosostenible
Buena práctica en gestión pública en la categoría Gestión 
ambiental Efectiva.

Programa Jesús María Bonita
Buena práctica en gestión Pública en la categoría 
Modalidad Espacios Públicos Sostenibles.

Jesús María al Día – Comunicación multicanal para una 
ciudadanía mejor informada
Buena práctica en gestión Pública en la categoría 
Comunicación Efectiva.

Máxima atención y orientación tributaria
Buena práctica en gestión Pública en la categoría Servicio 
de Atención Al ciudadano.

PREMIO 2020
BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

PREMIO 2021
BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS QUE FUERON RECONOCIDOS COMO



31 // 3230 // 32
REVISTA JESÚS MARÍA | EVENTOS

30 // 32
REVISTA ACTÍVATE | EVENTOS

En movimiento 2020

Reinauguración de la Alianza Francesa en Jesús María

Eventos por el 
Día de la Mujer  
5 de marzo de 

2020

Clausura de 
los talleres de 

deportes – 
febrero de 2020

Instalación de 
punto limpio en 

la Residencial 
Salaverry

Sorteo del VECINO Puntual 2020

Inaguración del Programa "Recicla cerca de ti"

Firma de convenio con la ATU

Lanzamiento de 
Bandera y ceremonia 

por el Aniversario 
Patrio 2020

Sesión Solemne por el 57 Aniversario del distrito de Jesús María 



Cuido
parques y jardines.

Respeto
las normas de tránsito.

Soy responsable
con mis mascotas

www.munijesusmaria.gob.pe 
Palacio Municipal Av. Mariátegui N°. 850
Atención: Lun a Vie de 8:00am a 5:00pm
Central Telefónica: [511] 614-1212Municipalidad Distrital de Jesús María ©️ 2019


