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Se recuperarán sardineles, retiros, jardines, ciclovías, mantenimiento de ornato y 
señalización de diversas zonas del distrito gracias a este plan integral.

Avanzan las obras de 
Jesús María Bonita

Obras en tu zona
Se realiza el mantenimiento de pistas y pintado de señalización 

ZONA 2:

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

 Calle Eduardo Rivera de Ustaris, cuadra 2
 Jr. Los Mogaburos, cuadra 1 y 2 
 Jr. Juan Antonio Ribeyro, cuadras de la 1 a la 3
 Av. Horacio Urteaga, cuadras de la 4 a 10
 Jr. Lloque Yupanqui, cuadras de la 8 a la 10
 Jr. Pachacútec, cuadras 8 y 9
 Jr, Pumacahua, cuadra 8 y 9
 Parque de la Av. Santa Cruz, cuadra 5
 Av. Santa Cruz, cuadras de la 5 a la 7

 Av. 6 de Agosto, cuadras de la 6 a la 11
 Jr. Coronel Zegarra, cuadras de la 7 a la 11
 Jr. Domingo Millán, cuadra de la 7 a la 9
 Jr. Cahuide, cuadras de la 7 a la 9
 Jr. Belisario Flores, cuadras de la 7 a la 11
 Jr. Lloque Yupanqui, cuadras de la 11 a la 14
 Jr. Pachacútec, cuadras de la 11 a la 17
 Jr. Huayna Cápac, cuadras de la 11 a la 14
 Jr. Sinchi roca, cuadra de la 14 a la 17
 Jr. Pumacahua, cuadra 10, 11, y de la 13 a la 16
 Jr. Mayta Cápac, cuadra 8, 12 y 13

 Jr, Huiracocha, cuadra 12, 13 y 14
 Jr. coronel Zegarra, cuadra 12
 Jr. Lloque Yupanqui, cuadra 15 y 16
 Jr. Huáscar, cuadra 11, 12, 13, 14 y 15
 Av. Mariscal Luzuriaga, cuadra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
 Av. República Dominicana, cuadras 1, 2, 3, 4 y 5
 Av. José María Plaza, cuadras, 1, 2, 3 y 4
 Av. Horacio Urteaga, cuadras 11, 12, 13 y 14

 Av. Cayetano Heredeia, cuadras de la 7 a la 9
 Jr. Luis N. Sáenz, cuadra 5
 Jr. Tizón Bueno, cuadra 4, 7 y 8
 Jr. Sanchez Cerro, cuadras de la 16 a la 19
 Jr. Huiracocha, cuadras de la 15 a la 17
 Jr. Huáscar, cuadras de la 16 a la 19
 Jr.  Huamachuco, cuadras 15 y 16
 Jr. Hermilio Valdizán, cuadra 6

 Jr. Huamachuco, cuadras 15 y 16
 Jr. Estados Unidos, cuadras de la 1 a la 6
 Jr. Hermilio Valdizán, cuadras de la 1 a la 4
 Av. Horacio Urteaga, cuadras de la 15 a la 20
 Jr. Luis N. Sáenz, cuadras de la 1 a la 4
 Av. Cayetano Heredia, cuadras de 1 a la 4
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Queridos vecinos, Jesús María mejora 
cada día para ustedes. Continuamos 
con la ejecución de plan “Jesús 
María Bonita” que permite poner en 
valor todo nuestro distrito. Estamos 
avanzando zona por zona.

Este año estamos interviniendo las 
zonas 2,3 4 y 6, más de 200 cuadras 
del distrito donde se mejoran 
las veredas, estacionamientos, 
sardineles, retiros y áreas verdes, 
así como el ornato, dejando calles 
transitables, accesibles y como 
nuevas.

En unas semanas concluiremos las 
obras iniciadas en las zonas 2 y 3 
donde se mejoraron calles y avenidas 
como:  Mogaburos, Juan Antonio 
Ribeiro, Av. Horacio Urteaga, lloque 
Yupanqui, Pachacútec, Pumacahua, 
Av. Santa Cruz y parque Santa Cruz 
en la zona 2 y la Av. 6 de Agosto, y 
los jirones Coronel Zegarra, Domingo 
Millán, Cahuide, Belisario Flores, 
Hayna Cápac, entre otros, en la zona 3. 

Culminaremos el año con la entrega 
de las obras de la zona 4 y 6 y además 
se iniciará una importante obra 
esperada, que es la rehabilitación 
integral de la Av. Arnaldo Márquez, 
donde mejoraremos las 20 cuadras 
de vereda a vereda, así como sus áreas 
verdes. Asimismo, iniciaremos un 
plan de mejoramiento de las pistas y 
veredas internas de la Residencial San 
Felipe que se realizará por etapas, con 
el fin de brindar mejor transitabilidad 
a los vecinos y visitantes de ese ícono 
arquitectónico que es orgullo de 
nuestro distrito.

Apreciados vecinos, les agradezco su 
paciencia y apoyo a nuestro trabajo. 
Seguimos trabajando por un mejor 
distrito hasta el final de esta gestión 
por una Jesús María bonita.

JESÚS MARÍA 
CADA DÍA MEJOR

Jorge Quintana
Alcalde

El distrito mejora cada día!
Más de 200 cuadras de diversas zonas del distrito están siendo intervenidas con el plan 
integral Jesús María bonita.

Desde el inicio que consiste en el mejoramiento de calles del distrito con el 
objetivo de devolverle su belleza y recuperar la transitabilidad y seguridad 
para todos los vecinos.

Las acciones de mejoramiento consisten en la recuperación de sardineles, 
retiros, jardines, ciclovías, mantenimiento de ornato y señalización. 
Asimismo, se recuperarán las áreas verdes con el mantenimiento constante 
de retiros, jardines, la poda de árboles y cercos existentes, la colocación de 
cercos vivos y plantación de árboles y el sembrado de plantas ornamentales.

Recuperación del 
ornato
Este plan incluye además la puesta en valor el ornato con el 
pintado de postes, mantenimiento de farolas, actualización 
de carteles de los nombres de las calles y avenidas, 

renovación de tachos de basura; entre otros.

Alcalde Jorge Quintana supervisa el avance de obras de Jesús María Bonita en la calle 
Huayna Cápac, acompañado de vecinos de la zona.


