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Queridos vecinos:
Nuestro querido distrito cumple 58 años y en
esta publicación queremos resaltar todo lo
que hemos logrado juntos este 2021.
Este año hemos concretado proyectos
importantes; entre ellos, la rehabilitación de
6 vías metropolitanas que cruzan nuestro
distrito como la Av. San Felipe, la Av. Cuba,
el Jr. Huiracocha y el Jr. Olaechea, y con el
apoyo de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, concluimos también el mejoramiento
de las avenidas Garzón y Mello Franco.
En el 2021, la llegada de la reactivación
económica nos permitió fortalecer el Plan
Jesús María Bonita, que incorpora todas
nuestras acciones de mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura en el distrito.
Recuperamos veredas, bermas, sardineles,
ornato y áreas verdes en 177 cuadras críticas
de los sectores 2, 3, 4, 5 y 6 de Jesús María,
logrando mejores espacios para el bienestar
de todos los vecinos.
Hemos consolidado también nuestros
servicios al vecino con la mejora en la
atención al cliente a través de estándares de
calidad. Logramos repotenciar la seguridad
ciudadana y el orden en el distrito a través
de las áreas de fiscalización, defensa civil y
sanidad. Asimismo, reactivamos nuestros
talleres presenciales de deporte y cultura
que nos acercan nuevamente a ustedes; y
seguimos avanzando para convertir a Jesús
María en un distrito ecosostenible plantando
árboles y mejorando cada día el manejo
eficiente de los residuos.
Hoy, en nuestro 58° aniversario, tengo el
agrado de comunicarles el inicio de obras de
la Av. Arnaldo Márquez, una de las avenidas
más emblemáticas que se incorpora a nuestro
plan de embellecimiento y restauración
del distrito. Con este proyecto estamos
recuperando más del 90% de vías del distrito,
lo que nos permite mayor transitabilidad y
seguridad en las calles.
Queridos vecinos, su confianza y respaldo
es lo más valioso para nosotros. Quiero
agradecerles por el cariño y el apoyo
constante para que nuestros proyectos se
hagan realidad. Todo este esfuerzo es para
ustedes.

Para un mejor servicio en calidad y tiempo
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Nueva carta de servicios
Para un mejor servicio en calidad y tiempo

Asistencia incluye atención presencial, telefónica y virtual a través de correo electrónico, chat y WhatsApp en todo
tipo de consultas.
En el marco de las acciones implementadas para
una mejora continua, la gerencia de Administración
Tributaria y Rentas de la Municipalidad, presentó su
Carta de Servicios, a fin de reafirmar su compromiso
con los vecinos jesusmarianos y brindarles un servicio
que cumpla con los estándares de calidad basados en la
eficiencia de sus procesos y en sus expectativas.
El alcalde Jorge Quintana, señaló que esta medida
contribuye a que los ciudadanos reciban el trato y
atención de calidad que merecen. “Somos la primera
Municipalidad con esta implementación de monitoreo de
la calidad de servicio. Tenemos diferentes compromisos
de calidad, como lograr un nivel de atención presencial
al 70% con tiempo de espera menor a 20 minutos y lograr
un índice de satisfacción de atención al contribuyente no
menor del 80%. Estos son retos que nos hemos trazado y
estamos cumpliendo”, acotó.
Esta herramienta de gestión comprende la atención
presencial, telefónica y virtual a través de correo
electrónico, chat y WhatsApp sobre consultas generales,

incidencias, requerimientos y reclamos, entendiéndose
como reclamo las solicitudes contenciosas y no
contenciosas tributarias.

Nivel de atención
presencial al 70%

Con tiempo de espera
menor a 20 minutos

Lograr
índice de satisfacción al
contribuyente no menor
del 80%
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Nuevas medidas contra la

Centros de abasto de Jesús María fueron los primeros en adecuarse a la nueva
El emblemático Mercado San José
fue el escenario donde autoridades
del Ministerio de Salud anunciaron
la actualización de protocolos de
bioseguridad para la prevención y
control de la COVID-19 en el país.
La nueva normativa dispone el uso
obligatorio de la doble mascarilla para
circular por las vías de uso público y en
espacios donde no se puede mantener
el distanciamiento. El uso de doble
mascarilla debe ser una quirúrgica de
tres pliegues y sobre ella una mascarilla
comunitaria, o en su defecto solo una
KN 95.
Además se establece que los ambientes
de trabajo, medios de transporte y
otros espacios cerrados cuenten con
ventilación adecuada de preferencia
natural. Sobre el distanciamiento físico,
se sigue manteniendo 1.5 metros de
distancia con otras personas.
Se mantiene la medida del lavado de
manos frecuente con agua y jabón o
desinfectarlas con alcohol gel al 70%.
Mientras que el uso de protectores
faciales
aún
es
recomendable
en espacios cerrados donde hay
aglomeración (pero no es obligatorio),
sin
embargo,
los
funcionarios
establecieron que ésta no reemplaza el
uso de mascarillas.
Algunas de estas medidas son:

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

Implementación de lavamanos.

Puntos de lavado de manos al
ingresar.

Zona de colas.

Control sanitario.

150

Instalación de contómetros
digitales en el Mercado San José y
el Moderno Mercado Huiracocha.
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Covid-19

a convivencia

Inspecciones y capacitaciones
En el marco del Plan Mercado Seguro y
con la finalidad de preservar la salud de
nuestros vecinos, la Municipalidad de Jesús
María, continúa haciendo inspecciones
para constatar la higiene y salubridad de
los puestos y pasillos del mercado. Además,
los vendedores son capacitados para seguir
manteniendo los protocolos que garanticen
la integridad de los usuarios.

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.
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Reactivación económica
Unimos esfuerzos por acelerar la recuperación del comercio local

En un tiempo marcado por la
pandemia
de
COVID-19
y
la
Emergencia Sanitaria que afectó a
los establecimientos comerciales del
distrito, la Municipalidad de Jesús María
continúa impulsando estrategias que
benefician a los pequeños empresarios
jesusmarianos, para que puedan
seguir haciendo crecer sus negocios
y ofreciendo mejores productos y
servicios al público.

Licencias en minutos
La Gerencia de Desarrollo Económico
implementó un nuevo procedimiento
de licencia de funcionamiento, que
emite autorizaciones en 30 minutos
para establecimientos calificados con
nivel de riesgo bajo, como parte de
las acciones que agilizan los trámites
municipales, en beneficios de pequeños
y medianos empresarios del distrito.
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segura
Billeteras digitales
Jesús María es la comuna pionera
en implementar las billeteras
digitales, una labor que contribuye
a seguir cuidando la salud de los
habitantes del distrito y visitantes,
a través de las transacciones sin
contacto en mercados, negocios
locales y comercios ubicados en
espacios públicos.
En una primera etapa se afilió a
las billeteras Yape, Tunki y Bim,
en los mercados San José y
Huiracoha, bodegas, panaderías y
minimarkets del distrito.
En el año 2021, a través de la
Subgerencia de Comercialización
y Desarrollo Económico Local,
se continuó con la afiliación
para el pago a través del celular
con los comercios autorizados
en espacios públicos, canillitas,
heladeros, emolienteros, entre
otros.

Micro y pequeños empresarios capacitados
Con Programa de Asesoría en Gestión Empresarial
Gracias a la alianza entre la Municipalidad de Jesús María y la
Universidad del Pacífico, a través de “Emprende UP”, el 2021
también se llevó a cabo el Programa de Asesoría en Gestión
Empresarial, en el que participaron propietarios de negocios
de distintos giros que funcionan en el distrito.
Este programa formativo gratuito dirigido especialmente
para micro y pequeños empresarios jesusmarianos, busca
solucionar problemas de negocio, además de potenciar
conocimientos y habilidades que les permitan mejorar en la
atención y producción, para incrementar sus ventas.

Negocios emblemáticos del distrito como lavandería Las
Orquídeas, joyería Rayito, restaurante El Tarwi, G&M podología
deportiva, óptica Martins, entre otros, fueron beneficiados
con la asesoría personalizada impartida por los alumnos de
la Universidad del Pacífico, bajo la mentoría de docentes
especializados.
La convocatoria se realiza en el mes de marzo de cada año y
tiene como requisitos principales que el propietario sea vecino
del distrito y que la micro o pequeña empresa opere en Jesús
María. El anuncio se realiza a través de las redes sociales y la
página web de la Municipalidad de Jesús María.
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El 75 % de vecinos
ya están vacunados
Destacamos el compromiso de los jesusmarianos para cuidar su salud

El alcalde Jorge Quintana,
felicitó la acción cívica y
resaltó el compromiso de los
jesusmarianos en preservar la
vida propia y de la comunidad, en
razón a su masiva participación
en las campañas de vacunación
que realiza el Ministerio de Salud
contra la COVID-19.
En coordinación con la comuna,
se realizan campañas itinerantes
en los centros de salud
autorizados a fin de detectar
precozmente el virus y cortar la
cadena de infección y posible
contagio.
El burgomaestre exhortó a seguir
considerando las medidas de
bioseguridad para mantener a
salvaguarda nuestra integridad.

Vacunación casa por casa
Vacunación: Playa Miller
y Campo de Marte
El Campo de Marte y la Playa Miller son los puntos más
grandes de concentración en Jesús María en la que cientos
de personas de diversos distritos y edades acuden para su
respectiva vacunación. Por lo mismo, la jurisdicción ha
dispuesto las facilidades y el permanente patrullaje de serenos
a fin de evitar desordenes y caos en las inmediaciones.

En el marco de la campaña “Vamos a tu encuentro”, la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima DIRIS, habilitó
un punto de vacunación y otro para descarte con prueba
molecular, en el Parque Cáceres del distrito, sumado a diez
brigadas de especialistas que recorrieron casa por casa las
zonas aledañas.
Esta cruzada de salud contempla vacunar a aquellas
personas que aún no recibieron la dosis completa o que
tengan la sospecha de haber contraído el virus.
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Deporte, música
y cultura
Campeones dictan talleres deportivos a niños, adolescentes
y personas con discapacidad
Después de 18 meses de clases virtuales, se reabrieron con éxito las clases presenciales de práctica de más de quince
disciplinas deportivas para todos los niños y adolescentes residentes del distrito.

Deporte, más salud
El taller es considerado un “Semillero de futuros deportistas”
ya que es dictado por destacados profesionales en sus
ámbitos, tales como:
En Atletismo, Silvana Segura, campeona nacional y
multimedallista en salto triple.

También se ofrecen talleres de vóley y fútbol, lucha
libre, defensa personal, ajedrez, entre otros.
Las personas con discapacidad tienen también la posibilidad
de practicar un deporte, a través de los talleres.

En Patinaje, Brian Aguilar, participó en los Juegos Mundiales
de Patinaje 2019 en Madrid. Pertenece a la Federación
“Inline Downhill”.
En Esgrima, Fabián Huapaya, Campeón Nacional y
representante de los Juegos Panamericanos 2019.
En Tenis de Mesa, Eddie Velarde, miembro de la Federación
Peruana y de la Federación Mundial de Tenis de Mesa.
En béisbol, José Luis Mansilla, árbitro de la Federación
Peruana de Béisbol, entre otros.

Actividades artísticas
para jesusmarianos
Con la finalidad de fomentar ambientes que promuevan
la cultura en nuestro distrito, la Municipalidad de Jesús
María a través de un convenio con Roraima Foundation,
continúa ofreciendo conciertos con el apoyo del Elenco
Roraima Phil y el Coro Filarmónico. Entre sus recodadas
presentaciones se encuentran las realizadas en el día del
Adulto Mayor y el Día de la Canción Criolla, ambos en la
Concha Acústica que congregó a familias enteras. Estas
actividades continuarán a lo largo de estos meses para
beneplácito de los vecinos jesusmarianos.

Música y poesía para ti
Pensando en los amantes de la literatura y la poesía,
seguimos con el espacio “Luz para mis Oídos” y Miércoles
de Literatura, donde destacados profesionales disertan
amenamente sobre cultura y temas afines. Además, se
ofrecen shows en diversos espacios públicos, como la Plaza
San José, donde los grupos Camerata Lima y A5copados,
ofrecieron un espectáculo gratuito al aire libre de música
clásica, popular e instrumental que contribuye con la sana
diversión de los vecinos.
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Sector seguro, distrito seg
Estrategias municipales disminuyeron los actos delictivos en Jesús María
En el 2021, los buenos resultados obtenidos en Seguridad
Ciudadana se deben a la articulación de los esfuerzos
de autoridades, vecinos e instituciones afines que han
permitido enfrentar más eficientemente a la delincuencia
local. A través del CODISEC, se consolidó el Plan Municipal
de Patrullaje Sector Seguro, que permitió a la Municipalidad
de Jesús María contar con una mayor presencia en sectores
y subsectores. Esto logró afianzar la relación entre vecinos
y personal de Serenazgo quienes son los que se encuentran
en primera línea frente a los actos delictivos.

capacitación permanente a personal de Serenazgo y
Juntas Vecinales con la finalidad de disminuir y erradicar
los casos de violencia contra las mujeres.
“Estamos trabajando para ser cada día más receptivos
y empáticos con los casos de violencia contra la mujer,
por lo mismo, exhorto a nuestros vecinos y vecinas a que
denuncien todo tipo de violencia, maltrato o acoso hacia
la mujer. Nosotros nos comprometemos a protegerlas
con el mayor esmero”. - Alcalde Jorge Quintana

“La delincuencia es un fenómeno itinerante, en constante
movimiento, por eso el Plan Sector Seguro nos trajo
buenos resultados, porque además de los reportes de los
efectivos de Serenazgo, los mismos vecinos nos transmiten
lo que ven en la calles, las modalidades y los horarios, lo que
nos permite reforzar la seguridad en el distrito”, mencionó
Jorge Valenzuela, Gerente de Seguridad Ciudadana.
Serenazgo y vecinos unidos
contra la violencia a la mujer
De la mano de instituciones aliadas como el Ministerio de la
Mujer, el Ministerio Público y la Comisaría, la Municipalidad
de Jesús María viene implementando acciones de

2018

86

CÁMARAS DE
VIDEO
VIGILANCIA

EN 2021

33 %

MÁS PATRULLAJES
CONJUNTOS CON
LA PNP CON RESPECTO
A LO PROYECTADO

2021

211

Dato:
A raíz de la pandemia se incrementó el número
de casos de violencia contra la mujer, por ello,
la Municipalidad de Jesús María, en un trabajo
multisectorial con el Ministerio de la Mujer, la
Comisaría y el Ministerio Público, realizan charlas
para prevenir el acoso sexual, maltrato físico y
psicológico contra la mujer, ente otros.

CÁMARAS DE
VIDEO
VIGILANCIA

125 Nuevas Cámaras
más que en 2018

DENUNCIA CUALQUIER TIPO DE
MALTRATO AL

634 0100

A la fecha, todo el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Jesús María, ha recibido capacitaciones para identificar
agresores, realizar acompañamiento, protección y se encuentra completamente preparado para afrontar este tipo de situaciones.
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guro

LLÁMANOS

634 0100
central de serenazgo

SE REPORTÓ

HASTA
NOVIEMBRE 2021

INCIDENCIAS

12,575

2020

20,573

940 378 494
*4040 1380 0 1380

SE REPORTÓ

INCIDENCIAS

SE HAN REDUCIDO EN 39.88% LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO
Recuerda que recibimos denuncias a través de los teléfonos
01 634 0100 o al whatsapp 940 378 494 ALERTA JESÚS MARÍA.
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Empezó el cambio en Av.
La icónica avenida será renovada en una intervención sin precedentes.

Próximamente

Ya es una realidad

Dato:

En medio de gran expectativa de los jesusmaríanos, en
enero del 2022 se iniciarán las obras de mejoramiento
integral de las veinte cuadras de la concurrida avenida
Arnaldo Márquez que beneficiará a más de 5,600
usuarios que viven y transitan por esta avenida
metropolitana.

de la municipalidad www.munijesusmaria.gob.pe

Esta obra se realiza gracias a un convenio de
transferencia de recursos públicos para la ejecución del
proyecto de inversión entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la comuna distrital.
El área total de la obra de 53.214.80 m2 que contempla
el mejoramiento de pistas, veredas, sardineles, bermas,
ciclovías, rampas, áreas verdes y señaléticas, tendrá
una duración de 120 días calendario. La larga avenida,
cuyo sentido de circulación es de norte a sur con dos
carriles,está clasificada como una vía colectora, ya que
permite la integración y accesibilidad a las vías locales,
arteriales y auxiliares.
En la primera etapa de trabajo se cerrarán las vías que
comprenden desde la cdra. 5 a la 14 de la Av. Arnaldo Márquez,
mientras que en la segunda etapa desde la cdra. 15 a la 24. Las
rutas de tránsito alternas estarán publicadas en la página web

El pasado 6 de febrero se firmó un convenio de transferencia
de recursos públicos para financiar proyectos de pistas,
veredas e infraestructura urbana a través del Programa
Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, del Ministerio de
Vivienda.
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Arnaldo Márquez

Datos:

S/
6,387,376.3
Inversión.
Financiamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Rehabilitación
Mejoramiento integral de pistas, veredas,
sardineles, bermas, rampas, ciclovía, áreas
verdes, señaléticas horizontal y vertical.

Duración
120 días calendario

Área de trabajo
Proyección

Toda la Av. Arnaldo Márquez - Desde la
cuadra 5 hasta la 24 (20 cuadras - 53,241.80m2)
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Jesús María Bonita a toda
Plan de recuperación integral devuelve la belleza al distrito
Ha pasado más de un año desde que el alcalde Jorge
Quintana se estableciera como meta el mejoramiento
integral de la infraestructura del distrito. Es así que
a pesar de la pandemia continuamos desarrollando
el
Plan Jesús María Bonita con el propósito de
mejorar la calidad de vida de los vecinos brindándoles
mejores
pistas,
espacios
públicos
y
ornato.
En el 2020 se iniciaron los trabajos de recuperación de
veredas, bermas laterales , sardineles y áreas verdes en
las zonas 5 y 6, mejorando sustancialmente 24 cuadras
del distrito.
Estos trabajos continuaron este 2021, donde se intervino
177 cuadras críticas de las zonas 2, 3, 4, 5 y 6, devolviendo
la belleza y transitabilidad a las calles de Jesús María.

2022

En el 2022 se proyecta intervenir las
zonas críticas de las zonas 1, 7 y 8.

Antes

Ahora

Antes

Ahora
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a marcha
Jesús María cada día mejor

Este proyecto integral
de recuperación
consiste en:
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.

Antes

Ahora

Antes

Ahora

Antes

Ahora
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Recuperamos la belleza
El plan Jesús María Bonita mejoró 177 cuadras del distrito.
ZONA 2 (24 cuadras recuperadas)
Calle Eduardo Rivero de Ustaris, cuadra 2
Jr. Los Mogaburos, cuadras 1 y 2
Jr. Juan Antonio Ribeyro, cuadras de la 1 a la 3
Av. Horacio Urteaga, cuadras de la 4 a la 10
Jr. Lloque Yupanqui, cuadras de la 8 a la 10
Jr. Pachacutec, cuadras 8 y 9
Jr. Pumacahua cuadras 8 y 9
Parque de la Av. Santa Cruz, cuadra 5
Av. Santa Cruz, cuadras de la 5 a la 7
En la zona 2 recuperamos:
2376 m2 de bermas y veredas
686 m2 de sardineles.
209m2 de bermas de ingreso.
Estado: Finalizado

ZONA 3 (50 cuadras recuperadas)
Av. 6 de Agosto, cuadras de la 6 a la 11
Jr. Coronel Zegarra, cuadras de la 7 a la 11
Jr. Domingo Millán, cuadras 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, cuadras de la 14 a la 17
Jr. Pumacahua, cuadras 10, 11 y de la 13 a la 16
Jr. Mayta Cápac, cuadras de la 8, 12 y 13
En la zona 3 recuperamos:
5960 m2 de bermas y veredas
4279 m2 de sardineles
608 m2 de bermas de ingreso
Estado: Finalizado

ZONA 4 (31 cuadras recuperadas)
Jr. Huiracocha, cuadras 12, 13 y 14
Jr. Coronel Zegarra, cuadra 12
Jr. Lloque Yupanqui, cuadras 15 y 16
Jr. Huáscar, cuadras 11, 12, 13, 14 y 15
Av. Mariscal Luzuriaga, cuadras 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
En la zona 4 recuperamos:
1342 m2 de bermas y veredas
1086 de sardineles
163 m2 de bermas de ingreso
Estado: En proceso
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del distrito
ZONA 5 (22 cuadras recuperadas)
Av. Cayetano Heredia, cuadras de la 7 a la 9
Jr. Luis N. Saenz, cuadra 5
Jr. Tizón y Bueno, cuadras 4, 7 y 8
Jr. Sánchez Cerro, cuadras de la 16 a la 19
Jr. Inca Ripa, cuadra 1
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 Vladizán, cuadra 6
En la zona 5 recuperamos:
1125 m2 de bermas y veredas
1105 m2 de sardineles
258 m2 de bermas.
Estado: finalizado

ZONA 6 (26 cuadras recuperadas)
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 Saénz, cuadras de la 1 a la 4
Av. Cayetano Heredia, cuadras de la 1 a la 4
En la zona 6 recuperamos:
2041 m2 de bermas y veredas
658 de sardineles
191 m2 de bermas ingreso
Estado: En proceso

Alcalde recorre obras de Jesús María Bonita
Para ellos y con ellos
En su habitual recorrido por el distrito, el alcalde Jorge Quintana,
inspeccionó los trabajos concluidos en las zonas 2, 3, 4, 5 y 6 del
Plan Jesús María Bonita, que contempla la recuperación integral
de pistas, veredas, ciclovías, áreas verdes, sardineles, rampas,
bermas, entre otros.
Espontáneos vecinos se sumaron a la caminata, quiénes satisfechos
con el mejoramiento de sus calles, agradecieron el compromiso
del burgomaestre por hacer del distrito un mejor espacio para vivir.
En su condición de vecino y alcalde, se comprometió a seguir
trabajando hasta el último día de su gestión y no parar hasta
transformar a Jesús María en un gran distrito.
En el recorrido visitó las avenidas Santa Cruz y Horacio Urteaga, de
las zonas 2 y 4, y además los jirones Sinchi Roca y Domingo Millán
de la Zona 3 para constatar los avances de obra.
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20 quintas y 40 edificios
renovados
Mención de Excelencia: Programa “Jesús María Bonita”
es finalista en Premio de Creatividad Empresarial”

Más de mil 470 familias fueron beneficiadas gracias al Programa de Recuperación de Quintas y Edificios
“Jesús María Bonita”, que a la fecha continúa mejorando la calidad de vida de sus contribuyentes.
La estrategia tiene por objetivo la recuperar las fachadas y áreas comunes de las quintas y edificios con más de 50 años
de antigüedad, que en su mayoría son habitadas por adultos mayores. Este programa también incentiva el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, ya que, para acceder a ello, al menos el 80% de los propietarios de la unidad multifamiliar
debe encontrarse al día en el pago de sus tributos, promoviendo de esa manera la cultura del buen contribuyente.
El programa permite la recuperación y embellecimiento de espacios comunes
que mejoran la calidad de vida de los vecinos.

SeEn
haellogrado
2021 pintar

Accede al programa:

1470

El 80% de los propietarios o poseedores de
los edificios y quintas no deben tener deuda
tributaria vencida.

FAMILIAS
BENEFICIADAS

40

EDIFICIOS

El predio debe tener más de 50 años
de antigüedad

20

QUINTAS

106,000m2

10,000m2

PINTADOS

DE ÁREAS VERDES
RENOVADAS

DATOS ACTUALIZADOS A DICIEMBRE DE 2021

Se deberá presentar una solicitud ante la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Para más información contactar al WhatsApp
Rentas 962 727 311

Divertiparque
para todos
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Niños y adultos aprenden sobre el cuidado del medio ambiente
de manera divertida

El Divertiparque es un programa itinerante que nace con la finalidad de utilizar la infraestructura municipal y lugares
públicos para promover una cultura ecosostenible a través del cuidado del medio ambiente en nuestra comunidad.
Siendo los niños el público objetivo, se crearon espacios, juegos y personajes que difunden mensajes de buenas
prácticas para el cuidado del medioambiente, que les permita una vida saludable en el futuro.
En esta actividad los niños aprenden experiencias sobre el cuidado de las áreas verdes y el reciclaje que pueden
replicar en sus hogares.

Conoce más

A la fecha se realizaron 56 activaciones en parques y plazas
emblemáticas del distrito.
En esta etapa de fin de año se incluyó música y baile a cargo
del prestigioso elenco del Estudio Ballet de Lucy Telge, cuya
directora, vecina jesusmariana, contribuye con la cultura a través
de la presentación gratuita de su show.
Para acceder a este y todos los eventos, solo debes entregar
en la puerta de ingreso dos botellas de plástico.
El alcalde Jorge Quintana es el promotor de estas actividades,
consideradas un icono en gestión ambiental.
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Jesús María, líder en

cuidado del medio ambiente
Más de 20 mil metros cuadrados de áreas verdes recuperadas
Desde que asumimos la gestión, nos comprometimos
a trabajar incansablemente hasta transformar nuestro
distrito en Ecosostenible. El 2019 recuperamos las áreas
verdes, restaurando 33 parques y esto conllevó a la
plantación de nuevos árboles, plantas, arbustos, cambio de
césped, limpieza de canales de riego y la recuperación del
90% de retiros. El 2020, pese a la pandemia, continuamos
con el mantenimiento exhaustivo de parques, jardines y
retiros municipales. El 2021, recuperamos 20,000 m2 de
áreas verdes en diversos parques que embellecieron aún
más el distrito. Sin duda, una medida que permite mejorar
considerablemente la calidad de vida de los vecinos.
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Avanzamos

20 mil m2 de áreas verdes
recuperadas
4,375 nuevos árboles
plantados en el 2021

Implementación de cercos vivos

Sembrado de árboles
ornamentales: plantas de estación
perennes y arbustivas
Intervención de atención de
talas, podas y emergencias
forestales
25 tótems informativos en los
parques
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7,500 árboles
con Acción Verde

Más árboles plantados en Jesús María
Después de una larga etapa de confinamiento por la
pandemia, nuestra calidad de vida y lo que contribuye a
ello, tomó aún más relevancia, en ese marco, resaltamos
la gestión distrital, no cesó en la plantación de más árboles
llegando al cierre de este año con 7,500 unidades.
Solo este 2021 se sembraron 4,375 árboles en todo el
distrito, logrando no solo embellecerlo, sino además
convertirlo en un espacio de descanso y recreación para las
familias, en razón a que el distanciamiento físico requiere
lugares públicos bien cuidados.

Esto fue posible también, gracias al apoyo de SERPAR y a
nuestros ecosocios como Telefónica y Entre Arboles.
Arboles de Huaranhuay, Tekoma, los árboles
de Sakura en la zona de San Felipe, árboles de
Jacarandá, entre otros.
Acción Verde se complementa con el inventario
de árboles para conocer su antigüedad, especie y
condiciones.
Se realizan acciones como la poda de árboles y
atención de emergencias forestales.

Dato: De acuerdo al censo del año 2018 Jesús María contaba con 10,000 árboles en todo el distrito.
ACCIÓN VERDE:
Para cumplir este objetivo nos pusimos la meta de sembrar 10 mil árboles más en todo el distrito hasta
el año 2022 con el programa de arborización “Acción Verde” y ya estamos por cumplirla.

7,500

1513
2019

1612
2020

4375
2021

Total de árboles plantados
desde marzo de 2019 a
diciembre de 2021
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Gestión
Ecosostenible
USAID y alcaldes conocen prácticas eficientes
El alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, fue el anfitrión del recorrido que hizo la delegación de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y los alcaldes de Máncora, Paita y representantes de Pisco,
en el Ecoparque del Campo de Marte, con la finalidad de conocer y replicar las experiencias exitosas de gestión
Ecosostenible en sus regiones. “Por muchos años este parque estuvo abandonado, ahora lo hemos recuperado y
transformado en un espacio lúdico donde todos pueden disfrutar de un biohuerto, viveros, talleres de reciclaje,
sala de arte y show de títeres para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del medioambiente”, resaltó el
alcalde Jorge Quintana a los funcionarios quiénes felicitaron su ejemplar labor.
Los alcaldes, José Ramírez de Máncora, Enrique Silva de Paita y representantes del área de Turismo de la
municipalidad de Pisco, saludaron el trabajo articulado de la jurisdicción jesusmariana que compromete a los
vecinos no solo con el cuidado del medioambiente, sino también en la preservación de estos espacios con su
participación en el programa Residuo Cero.
Puntos limpios:
25 contenedores soterrados y semisoterrados
23 contenedores de pilas y baterías, ubicados en 13
puntos del distrito
70 puntos limpios, papeleras duales y papeleras trío
7 Islas Ecológicas
4 puntos de reciclaje para aceite - Convenio con la
empresa BIOILS
30 Botellones para la recolección de botellas de
plástico
3 estaciones de reciclaje
Jesús María cuenta con 27 recicladores formalizados
98 ecobodegas

DATOS

¿Sabías que el aceite reciclado que te sobró en la cocina
puede servirte para hacer jabones para lavar ropa y platos?
¿Sabías que las botellas y envolturas de plástico
pueden servirte para crear ecoladrillos?
¿Sabías que en el Ecoparque puedes encontrar
animales armados con ramas de árboles?
Estas novedades y mucho más, las encontrarás en el Ecoparque del emblemático Campo de Marte,
al presentar dos botellas de plástico, “precio simbólico” que contribuye a conservar nuestro medioambiente.
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Mejor Atención
al contribuyente
Comprometidos por una atención de calidad
Preocupados siempre por satisfacer las expectativas de los jesusmarianos y con el objetivo de hacer más efectivo
el proceso de recaudación, la Municipalidad de Jesús María pone a disposición de los vecinos diversas opciones de
pago y plataformas para consultas y asesoramiento personalizado.

Atención presencial, telefónica, a domicilio y
virtual, a través de la página web, APP, Paga
Móvil, Aló Rentas, correo electrónico, Chat y
WhatsApp.
Se implementó el Buzón Electrónico del Contribuyente, que a la fecha tiene 4,795 afiliados.
El Sistema de Gestión ha sido reconocido como
Buena Práctica en Gestión Pública y cuenta
con las certificaciones ISO 9001 e ISO 37001
actualizadas.
Se logró la disminución de los tiempos de
espera en la resolución de reclamos gracias
a la atención digital, a través de mensajería
instantánea.

2021

BUZÓN ELECTRÓNICO
DISMINUYE COSTO PROMEDIO
NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN

32%
/
83%
RESPECTIVAMENTE

CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS

6231
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Nueva oficina
más cerca de ti
Vecinos pueden acudir a conocido centro comercial
para realizar trámites y pagos

La Municipalidad de Jesús María cuenta ahora con una
renovada oficina en el Centro Comercial Real Plaza
Salaverry, donde los vecinos pueden acudir para realizar
consultas en materia tributaria, trámites y pagos.

a.m. hasta las 7 p.m., y en un ambiente que cumple los
protocolos de bioseguridad y de prevención frente
a la COVID-19, se ofrece mayor comodidad a los
contribuyentes.

Con la implementación de esta sede, los residentes de las
zonas aledañas al mall y, en general, todas las personas
que visitan sus tiendas, podrán ser atendidos por personal
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
ahorrando tiempos de traslado hasta la Municipalidad.

Estamos más cerca del ciudadano y nos adaptamos a su
disponibilidad, para facilitar el desarrollo de todas sus
actividades. Nos pueden ubicar en el primer sótano del
Centro Comercial, en Av. General Felipe Salaverry
Nro. 2370.

Además, con un horario de atención extendido, de 10

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.
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Jesús María,
un distrito ordenado
Fiscalización activa garantiza la seguridad de los vecinos
En el 2021, la labor para garantizar el cumplimiento de las
normas y protocolos por parte de empresas, ciudadanos
y comercios del distrito, no se detuvo. Gracias al trabajo
coordinado entre las áreas de Sanidad, Fiscalización,
Defensa Civil, Serenazgo y Control Urbano, fue posible
preservar un distrito ordenado y seguro.
Además, con el apoyo de instituciones como la Policía
Nacional, ATU, Sunafil, la Diris Lima Centro, entre otras,
se viene supervisando el cumplimiento de disposiciones
municipales, como las normas dictadas por el Gobierno,
en materia de prevención frente al COVID-19, así como
en salvaguarda de la salud y la seguridad de las personas.

Asimismo, para preservar el orden y recuperar espacios
públicos ocupados de forma indebida, se incrementaron
los operativos para erradicar el transporte público
informal y el comercio ambulatorio no autorizado.
También se realizaron intervenciones con personal de la
DEMUNA, para atender los casos de explotación infantil
y mendicidad, que los vecinos reportan, en exteriores de
centros comerciales y alrededores del damero comercial
de Jesús María.

Fiscalización

400 actas impuestas a infractores
por inobservancia del reglamento
de tránsito e igual cantidad de
multas enviadas a la ATU.

50 vehículos multados con
la campaña “La calle no es
cochera”.

30 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.

Puesta en operatividad del nuevo Depósito
Vehicular Municipal, con más de 40 vehículos
en estado de abandono internados en la
primera etapa.
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Sanidad
El área de Sanidad supervisa los protocolos
de bioseguridad en establecimientos del
distrito, en especial, en locales de venta
de alimentos, velando por la inocuidad
alimentaria. Asimismo, realiza operativos
de vigilancia en pro de la salud pública.

En el 2021

655

10

inspecciones a restaurantes y
establecimientos de elaboración
y expendio de alimentos.

Campañas de fumigación,
desinsectación y desratización,
en espacios públicos.

135

500

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

Atenciones veterinarias en campañas
itinerantes por parques del distrito y
en el Consultorio Veterinario Municipal.

Defensa Civil
La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres continúa trabajando
en prevención, a través de capacitaciones virtuales a vecinos y con
representantes de instituciones públicas y privadas. Las charlas abordan
temas como primeros auxilios, uso de extintores, evacuación ante sismo y
mochila de emergencia.

En el 2021

12

560

100%

simulacros de
sismo en diversas
zonas del distrito.

capacitaciones a vecinos y
trabajadores de entidades
públicas y privadas, en
temas de mapa de riesgos,
primeros auxilios, redes
vecinales, entre otros.

de brigadistas comunitarios
capacitados para ejercer una
correcta respuesta ante la
ocurrencia de emergencias.

1729

66

inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones
con informe favorable y que
obtuvieron certificados ITSE.

visitas de seguridad en viviendas y
edificaciones, para mantener condiciones
de seguridad en establecimientos y
domicilios.
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Innovando para ti
Nuestros programas municipales son destacados por prestigiosas instituciones
Estamos trabajando arduamente para ofrecer mejores servicios y proyectos de calidad, así como para llevar a cabo
una gestión municipal óptima. Es por ello que el compromiso de la Municipalidad ha sido reconocido por prestigiosas
instituciones, permitiéndonos obtener distinciones que nos motivan a seguir mejorando.

Finalistas en el Premio Creatividad Empresarial – Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas
Gracias a nuestro programa de recuperación de quintas y edificios “Jesús
María Bonita” fuimos finalistas de la Edición Bicentenario del Premio
Creatividad Empresarial – 25 años.
Nuestro proyecto que ha beneficiado a más de 1470 familias, alcanzó este
reconocimiento en la categoría Gestión Pública y Regional.

PROGRAMAS QUE FUERON RECONOCIDOS COMO

Buenas Prácticas en Gestión Pública
PREMIO 2021

PREMIO 2020

BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

Gestión ambiental Efectiva
“Jesús María, rumbo a un distrito ecosostenible”.
Movilidad y espacios públicos sostenibles
Programa “Jesús María Bonita”.
Comunicación Efectiva
”Jesús María al Día: Comunicación multicanal para una
ciudadanía mejor informada”.
Servicio de Atención al ciudadano
“Máxima atención y orientación tributaria”.

Ecoparque: Educando en una nueva convivencia
El Proyecto itinerante “Ecoparque: Educando en una nueva
convivencia” fue reconocido como buena práctica en
gestión pública, en las categorías Gestión ambiental efectiva
y Movilidad y espacios públicos sostenibles. Además, fue
finalista en la categoría Cooperación público - pública.
Jesús María Bonita:
Recuperación de quintas y edificios
El programa fue reconocido como Buena práctica en
gestión Pública con Mención honrosa en la categoría
Movilidad y espacios ecosostenibles. También fue
finalista en la categoría Premio especial a la innovación
pública.

Galardonados desde el inicio de la actual gestión
A) Nuestro Programa “Acción verde” fue distinguido con el
Premio Nacional ambiental Antonio Brack Egg 2019 (PNA
-ABE) por el Ministerio del Ambiente, en la categoría “Perú
limpio” con la mención en la Mejora de la calidad del aire”.

C) La municipalidad de Jesús María recibió el Premio
Nacional Sello Municipal- Edición Bicentenario en la
categoría República, por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.

B) Fuimos reconocidos con el premio Modelo EcoIP (2019
y 2020) por el Ministerio del Ambiente, por cumplir al 100%
los criterios de ecoeficiencia, convirtiéndonos en uno de los
municipios que promueve el cuidado del medioambiente.

D) Nuestro proyecto Ecoparque obtuvo el puesto 25 en
la categoría de Educación Ambiental Vivencial, en los
premios Latinoamérica Verde 2021.

A

B

C

D
ECO PARQUE: EDUCACIÓN
AMBIENTAL VIVENCIAL
284
25

EDUCACIÓN
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COWORKING
Reabre sus puertas
Espacio cuenta con modernas instalaciones e inspiradoras charlas a
cargo de renombrados especialistas que promueven el emprendimiento
Luego de un largo periodo de atención virtual por el confinamiento a raíz de la COVID-19, el Coworking reanuda su atención
presencial y gratuita para los vecinos de Jesús María.
En los últimos meses se incrementó el número de asistentes, en su mayoría de jóvenes y adultos que acuden por los modernos
y cómodos espacios, pero además también por las charlas de emprendimiento a cargo de renombrados ponentes de la
Universidad del Pacífico.
Jesús María es una cuna de empresarios, comerciantes y jóvenes emprendedores que tienen la oportunidad de concretar y
fortalecer sus conocimientos gracias las instalaciones del primer Coworking Público de Lima Metropolitana. Si quieres formar
parte del Coworking, reserva tu cita a través de la página web www.munijesusmaria.gob.pe/coworking/

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.
En octubre de 2020 suscribimos un importante convenio
con el Ministerio de Trabajo y 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.

Sala de trabajo
habilitada.

salas de
reuniones.

Kitchenette.

Acceso libre a
internet.

Jardín para
design thinking

Servicios
higiénicos.

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

REVISTA ACTÍVATE | EVENTOS
30 // 32

En movimiento 2021

Tennis de Mesa Copa
Bicentenario 2021

ques
Ballet en Divertipar

Condecoración a
vecinos ilustres 2021

Inaugración de
Av. Mello Franco
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Divertiparque

Homenaje a la
Canción Criolla

Izamiento de Pabellón Nacional - julio de 2021

Jesús María Bonita
‘Edificios Los Laureles’

Juramentación del Consejo Consultivo
de Niños, Niñas y Adolescentes

Encendido de árbol
en plaza San José

Cuido

parques y jardines.

Respeto

las normas de tránsito.

Soy responsable
con mis mascotas

Municipalidad Distrital de Jesús María ©️ 2019

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

