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Procesos de calidad 
y cero corrupción

Nuestra política de puertas abiertas ha permitido que en el 2019 el alcalde Jorge 
Quintana reciba a más de 2000 vecinos que asistieron a las Audiencias Vecinales 
realizadas con la finalidad de resolver sus inconvenientes, reclamos y conocer 
sus propuestas.

A estas reuniones se suman las sesiones del Consejo distrital de Seguridad 
Ciudadana, CODISEC, que se realizan una vez por semana, donde también 
participan los vecinos representantes de las 9 zonas del distrito para informar 
la problemática de seguridad con el fin de que sean atendidos por el Comisario 
y la gerencia de Seguridad Ciudadana de esta Municipalidad. Estos espacios de 
reunión nos permiten conocer la problemática de cada sector y orientar nuestro 
trabajo a brindar soluciones inmediatas con el apoyo de los funcionarios a cargo 
de las gerencias de la Municipalidad e instituciones involucradas.

Las certificaciones ISO 9001 y el ISO 37001 garantizan que nuestros 
servicios sean de calidad y libres de sobornos

Queridos vecinos, les expreso mi inmensa gratitud por la 
oportunidad de permitirme trabajar para mejorar nuestro 
distrito. El 2019 fue un año de intenso trabajo en el que 
hemos obtenido resultados muy positivos para Jesús María.   

Culminamos exitosamente la rehabilitación de la Av. 
Gregorio Escobedo y estamos muy cerca de concluir 
la primera fase del Plan Bacheo que ha permitido 
recuperar 106 pistas en mal estado que fueron 
abandonadas por años. Estamos trabajando también en 
la rehabilitación de la Av. Francisco Javier Mariátegui 
que tiene un 60% de avance.

Reforzamos la seguridad ciudadana con la adquisición de 
30 nuevas camionetas para el patrullaje y nuevos equipos 
como bicicletas, motocicletas y cámaras de seguridad, 
con una inversión de más de S/5 millones de soles. 

Hemos recuperado los espacios del Campo de Marte con 
el retiro de las ferias artesanales y se ha rehabilitado el 
100% de las áreas verdes.  El 2019 hemos implementado 
diversos programas de sostenibilidad como “Acción 
Verde” con el cual ganamos el premio nacional “Antonio 
Brack Egg”  y hemos construido el Ecoparque, que es un 
proyecto referente de recuperación de espacios públicos.

Para el desarrollo del emprendimiento en el distrito 
lanzamos el Coworking, un espacio creado para los 
jóvenes y emprendedores que les permite desarrollarse 
a nivel profesional y personal, este será la gran 
incubadora del talento jesusmariano, que mañana 
liderará un país mejor.

Pero nada de esto hubiera sido posible sin su respaldo y 
confianza a nuestra gestión, lo que ha sido determinante 
para cumplir con los objetivos trazados. 

Estimados vecinos estamos avanzando a pesar de las 
adversidades. El año 2020 ha llegado con el Covid-19, 
una pandemia mundial que está cambiando el mundo 
que conocemos. Hemos tomado decisiones estratégicas 
priorizando nuestra salud, pero continuaremos con 
nuestros proyectos como la rehabilitación de principales 
avenidas del distrito, el pintado de quintas y edificios 
con el programa Jesús María Bonita y seguiremos con 
el mantenimiento de los parques, las áreas verdes y 
los programas de reciclaje para cumplir el objetivo de 
convertirnos en un distrito ecosostenible. Han sido y 
serán meses difíciles para todos, pero al mismo tiempo 
representan una oportunidad para trabajar juntos por un 
Jesús María, que seguirá cada día mejor.

 El ISO 37001 Anti Soborno de estándar internacional, 
permite implementar medidas para la prevención, 
detección y tratamiento del riesgo de soborno. 

 EL ISO 9001, califica a nuestros servicios de “Atención 
al Administrado en Rentas” y “Procesos de Fiscaliza-
ción Tributaria” como procesos con estándares altos, 
de esta manera garantizamos la calidad y transparencia 
de los servicios.

Uno de los objetivos alcanzados en el 2019 fue lograr 
que nuestros servicios de “Atención al administrado en 
rentas” y “Procesos de Fiscalización Tributaria”, reciban 
las certificaciones que las reconocen con los más altos 
estándares en materia de calidad y transparencia. Esto 
reafirma el compromiso de nuestro municipio con la 
lucha contra la corrupción.

La obtención de ambas certificaciones ISO confirma la 
mejora de la calidad de servicio en la municipalidad y 
constituye el punto de partida para seguir implementando 
buenas prácticas de gestión. 

Para conseguir estos importantes hitos para nuestro 
municipio se modificó el código de ética, haciéndolo 

más estricto. Además, se realizaron capacitaciones y 
campañas de sensibilización para todos los trabajadores; 
considerando severas sanciones y penalidades para 
aquellos que infrinjan las normas.

Jorge Quintana García Godos
Alcalde

La entrega de las certificaciones se dio el pasado 29 de enero, y estuvo a cargo de César Venegas, gerente general 
del Basc Perú, bajo la marca Perú Certificación.

SOSTENIBILIDAD 
Campo de Marte: Rumbo al Bicentenario

CULTURA SOSTENIBLE 
El primer Ecoparque itinerante y cultural está 
en Jesús María
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Jesús María: más segura y vigilada
30 camionetas patrulla fortalecerán el Sistema Integral de Seguridad del distrito.

546
Serenos capacitados a tu 
servicio.

341
Radios portátiles
para comunicación rápida.

163
Cámaras operativas para 
mejor vigilancia.

76
Luminarias led.

30
Motocicletas operativas
para recorrer el distrito.

30
30 Bicicletas implementadas 
para recorrer el distrito.

27
Alarmas
vecinales.

17
Canes adiestrados.

13
Segway para tu seguridad.

central de serenazgo
634 0100 940 378 494

*4040 1380 
0 1380

LLÁMANOS

www.munijesusmaria.gob.pe
Síguenos:

/munijesusmaria

Jesús María
Alerta

La inseguridad que se vive en Lima y en nuestro distrito es 
la principal preocupación de nuestros vecinos. Es por ello 
que estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema 
de seguridad desde el primer día de la gestión.

En el 2019 se inició el plan de patrullaje municipal Sector 
Seguro, con el incremento del número de efectivos de 
serenazgo de 206 a 546, quienes son constantemente 
capacitados en temas de seguridad, arresto ciudadano, 
intervenciones delictivas, entre otros. Asimismo, 
tenemos actualmente cuatro bases de la Central de 
Comunicaciones descentralizadas lo que ha permitido 
mayor eficiencia en las atenciones de emergencia y la 
intervención rápida de nuestros efectivos de serenazgo. 
Nuestras bases se ubican en:

SEGURIDAD A 360°
Gracias al proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de patrullaje para la 
seguridad ciudadana en el distrito de Jesús María” con  fondos del Ministerio del 
Interior y recursos provenientes del programa a la Mejora de Gestión Municipal 
del Ministerio de Economía, nuestro distrito ya cuenta con una nueva flota de 
30 camionetas de serenazgo que realizan patrullaje en todas las calles de Jesús 
María. Se adquirió además 30 motocicletas, 30 bicicletas y próximamente 100 
cámaras de video vigilancia, entre otros equipos.

Esta importante adquisición permitirá fortalecer aún más la seguridad en un 
sistema de 360°, contando con tres camionetas para cada una de las 9 zonas 
del distrito, logrando así disminuir las incidencias delictivas.

Esta modernización de nuestro sistema integrado de seguridad mejorará        
significativamente la prevención del delito y podrá disuadir a los delincuentes 
que cometan actos delictivos, o utilicen nuestro distrito como punto de paso 
hacia otras zonas.

 CECOM 1: Av. Salaverry cruce con Jr.Pablo 
Bermúdez.

 CECOM 2: Av. San Felipe, cruce con Jr.Huáscar.  

 CECOM 3: Av. Brasil- Av. La Policía.

 CECOM 4: Residencial San Felipe - Edificio los 
Eucaliptos.

Mejores equipos a tu servicio.
SEGURIDAD A 360°
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El programa 
“Recuperación 
de Retiros” ha 
permitido arreglar el 
90% de los retiros 
del distrito. El éxito 
se basa en el apoyo 
y compromiso 
de los vecinos 
para su cuidado y 
mantenimiento”.
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Nuevas cisternas: Para mejorar el riego de los 
parques y áreas verdes, la municipalidad de Jesús María 
adquirió dos cisternas que son utilizadas para el riego 
de áreas verdes, limpieza de calles y riego de bermas, 
procurando hacer un constante mantenimiento de estas 
zonas que le dan belleza al distrito.

100 %
Áreas verdes en 
óptimo estado

25
tótems informativos 
instalados en los 
parques.

33
parques 
recuperados.

6
juegos infantiles 
rehabilitados.

1
Se habilitó el 
nuevo vivero 
municipal.

90 %
Retiros 
recuperados.

Iniciamos la gestión concentrando esfuerzos en la 
recuperación de las áreas verdes y la belleza de los 33 
parques del distrito. Para ello se realizó un dedicado trabajo 
de mantenimiento como la poda de árboles y arbustos, el 
cambio de césped, la plantación de árboles, la limpieza de 
canales de riego, entre otros. Del mismo modo se logró 
recuperar el ornato con el pintado de postes y el cambio 
de luminarias para mejorar todos los parques.

Después de casi tres años, se hizo el mantenimiento a los 
juegos infantiles de los parques: Huiracocha, Santa Cruz, 
Habich, Alberti, Residencial San Felipe y parque de los 
Bomberos, con el pintado de los juegos, cambio de piso 
y mantenimiento a la iluminación, dándole otra imagen a 
estos espacios para el disfrute de todos los niños.

Todos estos trabajos han puesto en valor los pulmones 
verdes del distrito para el esparcimiento familiar.

Vecinos comprometidos con el cuidado de 
sus retiros

Con la firme tarea de la recuperación de las áreas verdes, 
la municipalidad, a través del programa “Recuperación 
de Retiros”, ha   logrado rescatar el 90% de los jardines 
exteriores de las casas y edificios    del distrito, 
comprometiendo a todos los vecinos seguir con su 
mantenimiento.

Este programa continuará gracias a la colaboración de 
más vecinos que se suman al cuidado de sus jardines.

¿Qué es un retiro? Es el espacio entre la vereda y la pista, 
denominado jardín exterior.

Un distrito verde 
y ecosostenible

EN 
CIFRAS



Gestión ambiental: cero 
residuos en el distrito

27

 Vecinos con conciencia de reciclaje

Jorge Quintana 
Alcalde

Gestión del medio ambiente        
en el 2019
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Se instalaron 42 puntos limpios en 
diversas zonas del distrito.

Tenemos más de 3 parklets 
ecológicos ubicados en zonas de 
puntos críticos.

Contamos con 24 contenedores 
para el reciclaje de pilas y baterias.

Se ha creado la primera planta de 
compostaje y reciclaje manual.

Más de 10 colegios forman parte 
del programa EDUCCA, con más 
de 60 brigadieres ambientales.

Recolectamos 50 toneladas 
trimestrales de residuos 
sólidos reaprovechables

Se realiza el mantenimiento 
integral de los contenedores 
soterrados y semisoterrados.

Tenemos 27 recicladores 
fomalizados.

“Queremos generar 
una cultura de reciclaje 
entre los vecinos, su 
apoyo es primordial 
para convertirnos en un 
distrito ecosostenible”.

Queremos convertir a Jesús María en un distrito 
ecosostenible, por ello en el marco de nuestra 
política de ecoeficiencia se implementaron diversos 
programas como “Residuo Cero” que promueve el 
adecuado almacenamiento de los residuos, así como el 
aprovechamiento de los desechos orgánicos y materiales 
recicables.  

En el año 2019 se instalaron diversos puntos limpios en 
todo el distrito, que sirven para el acopio de los residuos 
para reciclarlos. Asimismo, gracias al apoyo de los 
Ecosocios, se colocaron contenedores de botellas en los 
diversos parques.

Se ha trabajado además en el fortalecimiento de la 
gestión educativa ambiental con la participación de 
estudiantes de colegios, quienes participan en programas 
como EDUCCA, con más de 60 brigadieres ambientales; 
la realización de actividades  y talleres de capacitación 
sobre el compostaje y reciclaje y la organización de 
eventos alineados con el calendario ambiental. Se ha 
formado además la brigada de colaboradores ambientales 
y brigada de guardaparques, a cargo del cuidado de las 
áreas verdes y la promoción de la cultura ecosostenible.

Limpieza del distrito
La gestion de limpieza pública cada vez es más eficiente 
en el distrito. Mensualmente se recoge alrededor de 
2700 toneladas de residuos sólidos municipales con el 
barrido y limpieza de calles.

Somos un municipio “Modelo 
EcoIP 2019”
El Ministerio del Ambiente nos otorgó el reconocimiento 
“Modelo EcoIP 2019” por cumplir al 100% los 14 criterios de 
ecoeficiencia que fueron evaluados, convirtiéndonos en uno 
de los cinco municipios que promueve el cuidado del medio 
ambiente dentro de la institución.

Para obtener este reconocimiento se contó con el compromiso 
y la colaboración de los trabajadores quienes se involucraron 
en las campañas, reuniones y charlas que se realizaron para 
mejorar la convivencia en todos los locales del municipio.  

En esta línea, mediante Resolución Municipal N° 411-2019-
MDJM, se aprobaron los lineamientos para la reducción de 
plásticos de un solo uso y la promoción del uso responsable 
del plástico en nuestra institución. Del mismo modo, se 
ha dispuesto el reemplazo progresivo  del plástico por 
productos ecoamigables en todas nuestras oficinas. Esta 
medida ayudará a reducir impacto negativo que ocasiona en 
el medio ambiente y la salud pública.

 Nuestros vecinos con el Residuo Cero: 

Cientos de vecinos participan en nuestros talleres 
de sostenibilidad, aprendiendo a elaborar compost 
doméstico y a realizar manualidades con material 
reciclado. Entérate de nuestros talleres en las 
redes sociales.

 Concurso reciclatón 2019: 

Más de 800 vecinos participaron en el concurso 
“Reciclatón 2019” organizado por el Ministerio del 
Ambiente, la empresa Backus y la organización 
Ciudad Saludable. Los vecinos llevaron sus residuos 
a los puntos limpios de Jesús María, acumulando 
más de cuatro toneladas de residuos reciclables 
demostrando que tienen una conciencia de reciclaje.

 Botellatón en los colegios:

17 colegios del distrito participaron en el concurso 
Botellatón, logrando acumular 12 mil botellas de 
plástico. El 2020 continuaremos con esta política 
instalando más puntos limpios en el distrito, y con el 
apoyo de nuestros Eco-socios, podremos colocarlos 
también en las bodegas de Jesús María.
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Retiro de la feria
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 Inventario de Áreas Verdes 2018-2020 
Gerencia de Sostenibilidad

En Cifras

Área total

m2180,285.57

Área verde

m2102,048.57

1891 
Arboles a junio de 2020

           Mantenim
iento

Limpieza

    Antes

11 // 2010 // 20
REVISTA ACTÍVATE | SOSTENIBILIDADREVISTA ACTÍVATE | SOSTENIBILIDAD

Uno de los grandes proyectos de la gestión del alcalde 
Jorge Quintana es la recuperación integral del Campo 
de Marte; es por ello que desde el primer día se trabajó 
en la recuperación de sus áreas verdes que estaban 
abandonadas. El trabajo consistió en la renovación de 
grass en champa, inventario de árboles y la plantación 
de 366 árboles de especies como: Tecomas, molles 
costeños y mimosas, gracias al programa Acción Verde.

Se trabajó además en la recuperación del ornato con la 
reparación de bancas, pintado de tachos y la iluminación 
de postes, entre otras mejoras que le dieron un nuevo 
rostro a este emblemático parque.

Retiro de la feria artesanal

En el mes de agosto del 2019 se recuperó un espacio 
importante del Campo de Marte con el retiro de la feria 
artesanal, que por 15 años ocupó sus áreas, convirtiéndolo 
en un lugar que no reunía las condiciones de seguridad 
y limpieza. En esta zona resuperada hemos abierto el 
primer Ecoparque lúdico itinerante, realizado con material 
reciclado. En esta zona recuperada hemos abierto el 

Seremos el primer 
Smart City

primer Ecoparque realizado con material reciclado, 
convirtiéndose en un proyecto símbolo del distrito.

Rumbo al Bicentenario:

En el 2020 continuaremos su recuperación. Esta vez 
con la repavimentación de veredas y losas, ampliando 
las áreas verdes y se continuará con la plantación de 
árboles. Del mismo modo se realizará el mejoramiento 
de los canales de riego y la implementación de servicios 
higiénicos.

Asimismo, con el apoyo del Ministerio de Cultura 
se realizará el mantenimiento de sus monumentos 
históricos, que son parte de su belleza.

Este proyecto también incorpora la construcción de una 
Central de Videovigilancia, así como el incremento de 
serenos y la instalación de más cámaras de seguridad.

El nuevo Campo de Marte será un espacio de 
sano esparcimiento para las familias de todo Lima, 
donde podrán participar en actividades culturales o, 
simplemente, pasear en medio de las áreas verdes.

Buscando optimizar los principales servicios para el vecino con el uso 
de la tecnología, se vienen implementando proyectos para convertir 
a Jesús María en una Smart city: En esta línea se instalaron sensores 
ambientales que miden el nivel de contaminación en tiempo real. Cada 
estación tiene hasta 23 sensores que tienen la capacidad de medir la 
humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento, presión, 
ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido, el nivel de dióxido de carbono 
del parque automotor, el estado de fotosíntesis de las plantas, entre 
otros parámetros. Estos sensores tienen un radio de acción de hasta 
4 kilómetros a la redonda para hacer una lectura de la contaminación. 
Esta data nos sirve para generar proyectos y programas para mejorar la 
calidad del aire en el distrito.

Otro proyecto es la implementación de internet gratuito en los parques 
del distrito, que permitirá la conexión wifi desde cualquier dispositivo.

Campo de Marte: rumbo  al Bicentenario

Campo de Marte, Palacio Municipal y 
proximamente en la Biblioteca Municipal.



El primer Ecoparque 
itinerante y cultural 
está en Jesús María

Ganadores del premio 
nacional ambiental “Antonio 
Brack Egg” 2019

Gracias al programa “Acción Verde“, la municipalidad 
de Jesús María fue reconocida por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) con el Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg (PNA-ABE), que recompensa el 
trabajo que realizan las instituciones para contribuir 
con la protección ambiental, el manejo sostenible de 
los recursos naturales y la conservación del ambiente, 
a través de prácticas que pueden ser replicadas.

El Programa Acción Verde destacó en la categoría 
“Perú Limpio” con la mención de “Mejora de la calidad 
del aire”, siendo un ejemplo de proyecto ecosostenible 
que aporta diversos beneficios al medio ambiente 
como: la captura de dióxido de carbono, mejora de la 
calidad de aire, reducción de ruido, entre otros.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de Palacio 
de Gobierno y fue presidida por el mandatario 
Martín Vizcarra, quien entregó el premio al alcalde 
de Jesús María.

Alcalde Jorge Quintana recibió el Premio Nacional 
Ambiental “Antonio Brack Egg”, en Palacio de Gobierno.
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Nuestro distrito abrió sus puertas del primer Ecoparque 
lúdico en Lima, un espacio implementado dentro del 
Campo de Marte en un área aproximada de 1 hectárea, 
hecho a base de materiales ecoamigables como la caña 
de bambú y materiales reciclados como botellas, llantas, 
parihuelas de madera, entre otros.

El Ecoparque es un espacio adecuado para interactuar 
y aprender de manera lúdica sobre el cuidado del 
medio ambiente a través de la reutilización y reciclaje 
de diversos objetos en todos los ambientes que se han 
implementado. Además, los visitantes pueden participar 
activamente y aprender en el vivero, biohuerto, la planta 
de segregación, el reservorio de agua, la planta de 
compostaje y la sala de ecoarte.

Esta experiencia ha sido gratificante, no solo por transformar 
un espacio abandonado en un espacio lúdico, sino que es 
una muestra del trabajo coordinado y planificado en base 
a las políticas públicas medioambientales.

Guía Metodológica del Ecoparque

El Alcalde de Jesús 
María, Jorge Quintana, 
hizo entrega de la 
Guía Metodológica 
del Ecoparque,  a 
la ministra del 
Ambiente Sra. Fabiola 
Muñoz Dodero, 
en una ceremonia 
simbólica con la 
presencia de alcaldes 
invitados y representantes de los municipios de Lima. 
Este documento brinda información sobre los pasos 
administrativos y acciones a seguir para implementar el 
proyecto itinerante en cualquier espacio público, como 
una buena práctica de recuperación de espacios públicos 
para el disfrute de nuestros vecinos y el fortalecimiento 
de la cultura de sostenibilidad. 

ACCIÓN VERDE” más árboles, más vida

Este Programa de 
arborización tiene 
como meta plantar 
10,000 árboles 
en todo el distrito 
con el fin de 
mejorar la calidad 
del aire, reducir 
la contaminación 
ambiental y en 
c o n s e c u e n c i a 
mejorar la calidad 
de vida de nuestros 

vecinos. La meta  se hará posible con el apoyo de 
vecinos, ONGs, instituciones públicas y privadas que 
se sumen a este gran proyecto. Para más información 
comunícate con Aló Ambiental; 940 414 483.

Árboles a mayo de 2020.
1891

Los árboles:  Huaranhuay, 
Tekoma, Sakura, tulipanes, 
Olivos, Jacarandá, entre otros.

Árboles en 4 años 
10,000



Próximas obras 
Los trabajos de recuperación de nuestras 
principales calles y avenidas no se detienen. 
Próximamente se iniciará las obras de 
rehabilitación de: Av. Canterac, Av. General 
Garzón y Arnaldo Marquez, además de las 37 vías 
de la Fase 2 del Plan Bacheo.
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Obras que mejoran 
el distrito
El municipio invirtió más de 7 millones para la rehabilitación de las 
principales vías del distrito.

La Av. Gregorio Escobedo vuelve a lucirse

¡Ya es una realidad! Tras 8 años de espera, la avenida 
Gregorio Escobedo ha sido intervenida y remodelada 
totalmente. La obra no solo abarcó la rehabilitación 
de las pistas de esta avenida principal, sino también se 
trabajó en la recuperación de las veredas de concreto, 
se mejoró sardineles y se incrementó el área verde. 
Además, se incluyó señalización lineal y vertical junto 
a resaltos vehiculares que evitarán accidentes y se 
aumentaron las rampas peatonales para un mejor 
tránsito de las personas con discapacidad. Por mucho 
tiempo esta avenida estuvo en muy mal estado siendo 
un peligro para vecinos, transeúntes y conductores. La 
avenida Gregorio Escobedo, se ejecutó en dos etapas 
renovando esta avenida por completo. 

Plan Bacheo

Gracias al “Plan Bacheo”, 106 calles del distrito fueron 
recuperadas de manera exitosa. Este proyecto de 
desarrollo urbano permitió parchar, en su primera fase, 
los huecos y baches de 220 cuadras, es decir más de 
73, 000 m2 de pistas que estaban en mal estado.

Actualmente se continúa con el arreglo de bermas, 
el mejoramiento de sardineles y la señalización, con 
la finalidad de mejorar la transitabilidad de peatones 
y vehículos, así como brindar mayor seguridad en las 
calles y prevenir accidentes. 

Próximamente el “Plan Bacheo” continuará en su 
segunda fase con la rehabilitación de 37 vías más, que 
comprenden 119 cuadras. Con este proyecto se dejará 
en óptimas condiciones el 80% de las calles del distrito.

Nueva Avenida Mariátegui

Son 17 cuadras de la AV. Mariátegui que serán reparadas 
íntegramente. La obra comprende la rehabilitación 
de la pista, veredas, el mejoramiento de sardineles, la 
implementación de resaltos vehiculares, la señalización 
lineal y vertical y la habilitación de rampas peatonales para 
facilitar el acceso a personas con discapacidad. Los trabajos 
de esta importante avenida se encuentran actualmente al 
60% de avance y serán culminadas en el mes de agosto.

Rehabilitación de la Av. Gregorio Escobedo.

Plan Bacheo - Parchado de 160 pistas del 
distrito.

Rehablitación de la Av. Mariátegui  
(Cuadra 1 – 17)

S/ 2’135,081.42

S/2’200,000.00

S/ 3’105,746.56

Inversión.

Inversión.

Inversión.

106

17

Rehabilitación 
integral de la pista. 

Calles intervenidas.

Cuadras rehabilitadas.

Nuevas veredas y rampas, mejor 
señalización y más áreas verdes.

Arreglo de veredas, rampas, 
bermas y señalización.

Arreglo de veredas, rampas, 
bermas y señalización.



Edificio Jacarandá - Residencial San Felipe

Quinta Bonita - cuadra 11 de Jr. Miller Dirección: Av. Horacio Urteaga 535, Jesús María Teléfono 614 12 12 anexo 3018

Antes S
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Jesús María 
más bonita 

El primer 
COWORKING 
público gratuito Vecinos y municipio trabajando juntos 

Ya son 30 fachadas entre edificios y quintas del distrito que han sido 
embellecidas gracias  a “Jesús María Bonita” ,  programa que  brinda 
apoyo con la mano de obra para el   pintado de fachada de las viviendas 
y el mejoramiento de los servicios de     agua, desagüe y energía eléctrica 
de las áreas comunes de las quintas y edificios de más de 50 años de 
antigüedad.

Para postular al programa se requiere que al menos el 80% de los 
propietarios o poseedores de los edificios y quintas no presenten deudas 
tributarias vencidas y estén dispuestos a renovar las áreas comunes de 
sus viviendas.

Para más información puedes comunicarte al WhatsApp Rentas 
962727311

Solicitudes presentadas
122

Edificios pintados
2 de la residencial San Felipe

16

Quintas entregadas
14

Quintas en ejecución
13

Desde su inauguración  en el mes de febrero del 2020, el  Coworking de 
Jesús María ha recibido a más de 500 jóvenes del distrito  que accedieron 
a este espacio habilitado para reuniones de trabajo y capacitación, 
donde pueden desarrollar sus proyectos de emprendimiento.

Este programa gratuito cuenta con el apoyo de la Universidad del 
Pacífico, a través del Centro de Emprendimiento e Innovación 
“Emprende UP”, quienes realizan programas, talleres y charlas de 
capacitación con la finalidad de fomentar la creación de empresas, así 
como diversas actividades que realiza el ecosistema emprendedor.

Los coworkers pueden asistir a nuestras salas y charlas de manera 
gratuita previa cita. Te ofrecemos:

Sala de trabajo 
habilitada.

Acceso libre a 
internet.

salas de 
reuniones. Kitchenette.

Servicios 
higiénicos.

Jardín para 
design thinking 

A junio 2020



¡En Movimiento! Ofrecemos a nuestros vecinos una variedad de talleres para que los niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar   de 
diversas actividades deportivas y culturales. Ademas puedes participar en los talleres que se realizan en las casas del vecino.

El alcalde Jorge Quintana y el cuerpo de Regidores de la Municipalidad participaron en la sesión solemne por el 56 aniversario del distrito, donde 
se dio un reconocimineto especial al Ministerio del ambiente y la Cámara de Comercio de Lima entre otras instituciones.

El Nóbel escritor Mario Vargas Llosa participó en la 24° Edición de la Feria Internacional del Libro que se   instaló en el Parque Próceres de 
nuestro distrito. LA FIL recibió a más de 500 mil visitantes que disfrutaron de la variada oferta cultural.

Un homenaje a nuestra 
bandera nacional a cargo de las 
autoridades de la municipalidad 
de Jesús María y los vecinos.

Jesús María se convirtió en una 
de las sedes más importantes 
de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, donde se llevó a 
cabo la competencia de tenis, 
poniendo a nuestro distrito 
antes los ojos del mundo. 

Nuestro distrito recibió con 
honores a la alteza imperial, 
la princesa Mako, quien 
participó como invitada 
de honor en la ceremonia 
de conmemoración de los 
120 años de la inmigración 
japonesa realizada en el 
Puente de la Amistad del 
Campo de Marte.

En movimiento 2019
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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


