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JESÚS MARÍA BONITA
Un recuento del Plan de Recuperación Integral que ha beneficiado a todos los 
jesusmarianos. 

JESÚS MARÍA BONITA

LEGADO

Obras, ornato y bienestar
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5200 vecinos directamente beneficiados 
con la rehabilitación integral de la pista, 
veredas deterioradas, señalización 
horizontal y vertical, incremento de rampas 
peatonales y áreas verdes. 

Con trabajos que incluyeron mejoramiento 
de pavimento vehicular, rehabilitación 
de veredas, reposición de sardineles, 
rehabilitación de bermas, áreas verdes, 
ciclovía y señalización horizontal.

Que incluyeron el mejoramiento de asfalto, 
áreas verdes, martillos y bermas, sardineles, 
colocación de bancas, tachos de basura, 
bolardo, implementación de rampas y 
reductores de velocidad y la rehabilitación 
de ciclovía. 

5600 vecinos directamente beneficiados 
donde se realizaron trabajos de 
rehabilitación total de pistas, veredas, 
estacionamientos, retiros, jardines, ciclovía 
y señalización horizontal y vertical. 10000 vecinos directamente 

beneficiados. Se realizaron trabajos de 
rehabilitación de asfalto, áreas verdes, 
sardineles, veredas, bermas, ciclovías, 
retiros, rampas peatonales, señalización 
horizontal y vertical.

Comprendidas en más de 100 cuadras y que 
incluyeron trabajos de bacheo superficial y 
profundo, sellado asfaltico y de fisuras, así 
como mantenimiento de áreas verdes.

Av. Cuba, Av. San Felipe, Jr. Olaechea, 
Jr. Huiracocha,  Av. Mello Franco, Av. Garzón.

Inversión
2’135,081.42

Inversión
2’200,000.00

Inversión
S/ 3’105,746.56

Inversión
S/ 6 MILLONES

Jr. Canterac2020

Inversión
S/ 5 MILLONES

Av. Arnaldo Márquez2022

Jesús María Bonita 2020-2022

Financiamiento: 
Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento.

Inversión
S/ 1’256,424.17

Financiamiento: 
Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento y 
la Municipalidad 
de Jesús María.

Financiamiento: 
Recursos ordinarios 
y Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima (Mello Franco 
y Garzón).

Financiamiento: 
Recursos propios.

Financiamiento: 
Recursos propios.

Financiamiento: 
Recursos propios.

Recuperación de veredas, sardineles, bermas, y áreas verdes

Zonas 
2,3,4,5 y 6

Zonas
 1,7 y 8

Zona 9
Intervenidos en la zona de 
estacionamiento de la Residencial 
San Felipe. Obras de recapeo y 
señalización.



Queridos vecinos
Estamos a menos de 60 días de entregar el cargo a 
la gestión entrante, y quiero aprovechar este espacio 
para dirigirme a ustedes, saludarlos y agradecerles 
por todo lo que hemos realizado juntos en estos 
cuatro años, y que hoy son motivo de orgullo de 
todos los jesusmarianos.

Ingresamos con la consigna de generar mejores 
espacios públicos y obras al servicio del ciudadano, 
por ello, en el 2019 rápidamente realizamos el 
Plan Bacheo y la recuperación de la Av. Gregorio 
Escobedo. En el 2020 y 2021, pusimos en marcha la 
recuperación de las avenidas Mariátegui, San Felipe, 
Cuba, Garzón, Mello Franco y los jirones Canterac, 
Olaechea, y las cuadras 22 y 23 del Jr. Huiracocha.

Muchas de estas obras fueron ejecutadas gracias a 
una óptima planificación y a nuestra gestión para 
conseguir el apoyo presupuestal de instituciones 
como la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
para el desarrollo de obras. Al mismo tiempo, y 
en paralelo, ejecutamos el Plan de recuperación 
integral Jesús María Bonita en las Zonas 2, 3, 4, 5 y 
6 recuperando el ornato, la infraestructura urbana, 
así como las áreas verdes de más de 170 cuadras del 
distrito, haciendo el primer cambio sustancial en las 
zonas críticas de Jesús María.

En este último año logramos la ejecución y 
finalización de la tan esperada obra de la Av. Arnaldo 
Márquez. Luego de más de 30 años se realizó la 
rehabilitación integral de vereda a vereda; asimismo, 
continuamos con la ejecución del Plan Jesús María 
Bonita en las zonas 1, 7, 8 y 9 que están ya por 
finalizar. De esta manera, prácticamente el 100% de 
las zonas críticas de Jesús María están como nuevas, 
devolviéndole la belleza a nuestro querido distrito.

Por otro lado, estamos dejando en ejecución la 
nueva Central de Seguridad Ciudadana en la cuadra 
4 de la Av. 6 de agosto, la cual seguramente será 
finalizada en el año 2023.

Queremos que las obras continúen en el distrito, por 
ello, dejaremos expedientes técnicos listos para la 
ejecución por parte de la nueva gestión. Esperemos 
que sea así.

Estimados vecinos, hemos demostrado que sí se 
pueden hacer obras sin corrupción. Lo prometimos 
y lo hicimos.

Ha sido realmente un privilegio servir como alcalde 
y guiar el destino de nuestro distrito durante este 
periodo. Nos quedan muchos proyectos e ideas para 
el distrito en el tintero y esperamos que las gestiones 
venideras sigan con las buenas prácticas. De nuestra 
parte, sepan que trabajaremos incansablemente por 
ustedes hasta el último día de esta gestión. Gracias 
nuevamente y un fuerte abrazo. 

Su vecino, su amigo de siempre.

SÍ SE PUEDEN HACER 
OBRAS SIN CORRUPCIÓN

Jorge Quintana
Alcalde

Jesús María Bonita.
En plena ejecución en las zonas 1, 7, 8 y 9.
Con broche de oro. Se viene trabajando en las últimas 4 zonas del distrito con la finalidad de recuperar la 
infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida.

El Plan Jesús María Bonita está logrando recuperar el 100% de todas las 
áreas críticas de las 9 zonas del distrito, mejorando la transitabilidad y 
las áreas verdes de más de 200 cuadras desde su inicio en el año 2021.

En el 2022 las obras continúan en las zonas 7 y 8 rehabilitando más de 
40 cuadras, donde se recuperan veredas, bermas, sardineles, jardines 
y ornato. Además, se realizaron trabajos de recapeo y señalización en 
la zona de estacionamiento de la Residencial San Felipe en la zona 
9. De esta manera, prácticamente todo el distrito luce renovado y 
embellecido.

Los trabajos iniciaron el pasado 8 de agosto a cargo de la empresa 
Consorcio Sector Siete con una inversión de S/ 2’013,445.

Zonas mejoradas

Zona 7: Jr. Río de Janeiro / Jr. Estados Unidos /Jr. Caracas / Pasaje 
Caracas/ Pasaje Puerto Rico/ Av. De la Policía / Pasaje Puerto Páez/ 
Prolongación Quito / Jr. Diego de Almagro /Pasaje Capitán Quiñones.

Zona 8: Jr. Caracas / Jr. Estados Unidos / Jr. Santo Domingo/ Pasaje 
Maracaibo/ Pasaje Caribe/ Pasaje Haití / Av. De la Policía / Calle Gonzalo 
Araos y Castilla / Jr. Quiñones / Jr. Diego de Almagro/ Jr. Costa Rica / Jr. 
Río de Janeiro / Jr. Nicaragua/ Jr. Huiracocha / Jr. Huáscar / Av. Giuseppe 
Garibaldi / Calle Daniel Olaechea.

Zona 9: Zona de estacionamiento de la Residencial San Felipe.

Más de 40 cuadras renovadas en la zonas 7 y 8

Área de recuperación de la zona 9: 12 mil m² 
intervenidos en la zona de estacionamiento de 
la Residencial San Felipe.

Presupuesto: S/ 2’013,445

”El plan Jesús María Bonita 
ha recuperado las zonas 
críticas de prácticamente el 
100% del distrito, mejorando 
la transitabilidad y las áreas 
verdes de Jesús María, 
revalorando los predios de los 
vecinos. Nuestro trabajo ha 
logrado frutos. Sin corrupción 
se realizan más obras”.

Jorge Quintana

También se realizan obras en la Zona 1

Por años, los residentes de la zona esperaron cambios en sus calles. Con 
mucha expectativa de los vecinos, se realizan los trabajos de mejoramiento 
integral en diversas áreas de la zona 1. Las obras iniciaron en la cuadra 
10 del Jr. Mariscal Miller y continúan desarrollándose, a la fecha, en el  
Jr. Coronel Zegarra y Jr. Córdova, atendiendo las principales demandas 
de la zona como son la recuperación de veredas, retiros y áreas verdes.

DATO: El Plan Jesús María Bonita se inició en setiembre del año 2020 en 
la cuadra 18 y 19 del Jr. Huiracocha en la zona 5. Desde entonces se ha 
venido desarrollando progresivamente en diversas calles del distrito para 
lograr la recuperación del ornato y la infraestructura urbana, realizando 
trabajos de mantenimiento de veredas, bermas, sardineles, retiros, 
ciclovías, áreas verdes, señalización horizontal y vertical; mejorando las 
calles del distrito y, por ende, la calidad de vida de los vecinos.
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