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Jesús María Bonita
llega a las zonas
1, 7, 8 y 9
También inician
obras en la Zona 1
Por años los residentes de la zona esperaron cambios en sus calles
Con mucha expectativa de los vecinos, se iniciaron los
trabajos de mejoramiento integral en las cuadras 9, 10 y 11
del Jirón Mariscal Miller de la Zona 1, gracias al Plan Jesús
María Bonita.
“Estos trabajos de rehabilitación comprenden acciones
de mejoramiento en las bermas, veredas, áreas verdes,
rampas, señalizaciones, retiros y áreas verdes, garantizando
de esa manera mejores espacios para vivir, trabajar y
transitar”, indicó el alcalde Jorge Quintana en su visita a las
obras. Asimismo, sostuvo que la alegría y agradecimiento
espontáneo de los vecinos son su mayor recompensa ya
que obedece al propósito inicial de su gestión de mejorar
la calidad de vida de los residentes.
Estas obras continuarán en más de 50 cuadras de las calles
como General Córdoba, Av. Guisse, Jr. Francisco de Zela,
Jr. Cápac Yupanqui, Av. 6 de Agosto, Av. Camilo Carrillo, Jr.
Pablo Bermúdez, Jr. Garcilaso de la Vega, entre otras.

Más calles serán renovadas con este plan integral

Jorge Quintana
Alcalde

DEJAMOS UN
DISTRITO CONSOLIDADO

Queridos vecinos
Me complace anunciarles que ya hemos
iniciado las obras del Plan Jesús María Bonita
que permitirán mejorar las áreas criticas de
las zonas 1,7,8 y 9.
Serán más de 100 cuadras intervenidas en
aproximadamente tres meses. Con estas
obras, todo nuestro distrito estará con
mejores veredas, bermas, retiros, sardineles,
rampas, áreas verdes y ornato, lo que
permitirá resaltar su belleza.
El Plan Jesús María Bonita, es un modelo de
gestión que se implementó en el año 2020, con
la finalidad de intervenir las calles del distrito
que antes estaban totalmente abandonadas,
desmejoradas e incluso inseguras, con obras
de alto impacto para recuperarlas y darles
transitabilidad y seguridad necesaria.
La ejecución de este plan se inició de manera
integral en las diversas calles de las zonas
2,3,4,5 y 6 durante el 2020 y 2021 logrando
un cambio radical en la infraestructura y el
ornato de más de 180 las cuadras de Jesús
María; lo que ha generado el bienestar en
los habitantes de casas, quintas y edificios
que ven su zona con mejores calles, parques
y además, con el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.
Este plan contempla también el programa del
mismo nombre, que permite el pintado de las
fachadas y el arreglo de las áreas comunes
de los edificios o quintas de más de 50 años.
Esto es posible gracias al trabajo en conjunto
con los vecinos, quienes otorgan la pintura
y la municipalidad la mano de obra. El único
requisito es estar al día en el pago de sus
arbitrios. Este programa ha permitido renovar
ya más de 70 predios que lucen como nuevos,
beneficiando a más de 1600 familias.
Sin duda el distrito está mejorando; y quiero
agradecerles a ustedes vecinos, por su
paciencia y colaboración para el desarrollo
de estas obras, que nos dejarán una Jesús
María más bonita.

Les mando un abrazo.

Inician las obras
en las zonas 7, 8 y 9
El distrito continúa mejorando con las obras de renovación de bermas, veredas,
áreas verdes y ornato
El Plan Jesús María Bonita inició las obras de mejoramiento del
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las áreas críticas de
las zonas 7 y 8 y en el estacionamiento de la Residencial San Felipe,
que corresponde a la zona 9 del distrito.
“Las obras consistirán en el mejoramiento de veredas, bermas,
sardineles, áreas verdes y ornato de más de 60 cuadras de estas
zonas, de esta manera prácticamente todo el distrito está siendo
renovado y embellecido con este plan integral” sostuvo el alcalde
Jorge quintana.
Los trabajos que tendrán una duración de 120 días aproximadamente,
iniciaron el pasado 8 de agosto, estarán a cargo de la empresa
Consorcio Sector Siete y tendrá una inversión de más de S/ 2,013,445.

Pronto estás calles
lucirán como nuevas
Jr. Huiracocha,21 (zona 8)

¿Qué calles serán mejoradas?
ZONA 7
Jr. Río de Janeiro- cuadras 1 a la 4
Jr. Estados Unidos – cuadras 8 y 9 lado par
Jr. Caracas – cuadras 22 al 26
Pasaje Caracas
Pasaje Puerto Rico
Av. De la Policía – cuadra 4
Pasaje Puerto Páez
Prolongación Quito – cuadras 23 y 24
Jr. Diego de Almagro – cuadras 1 a la 5
Pasaje Capitán Quiñonez

Jr. Caracas 24 (Zona 7 )

ZONA 8
Jr. Caracas - cuadras 22 y 24 lado impar
Jr. Estados Unidos – cuadras 7 a la 9 lado
impar y 12
Jr. Santo Domingo- cuadras 1 y 2
Pasaje Maracaibo
Pasaje Caribe
Pasaje Haití / Parque Haití
Av. De la Policía – cuadras 5 y 6
Calle Gonzalo Araos y Castilla – cuadra 1
Jr. Diego de Almagro – cuadra 6
Jr. Costa Rica – cuadras 1 y 2
Jr. Río de Janeiro – cuadras 5 y 6
Jr. Nicaragua- cuadra 1
Jr. Huiracocha – cuadra 21
Jr. Huáscar – cuadras 20 y 21
Av. Giuseppe Garibaldi – cuadras 1 a la 3
Calle Daniel Olaechea – cuadra 1
ZONA 9
Zona de estacionamiento de la Residencial
San Felipe

Jr. Huáscar cuadra 21

Estacionamiento de la Residencial
San Felipe

