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Nuestros servicios de “Atención al administrado en rentas” 
y “Procesos de Fiscalización Tributaria”, recibieron 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. Reitero mi compromiso de 
respaldar toda medida que permita fortalecernos para 
brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, precisó el 
alcalde de Jesús María, Jorge Quintana.

Para lograr estos dos importantes hitos para nuestro 
municipio, modificamos el código de ética, haciéndolo más 
estricto. Además realizamos capacitaciones y campañas de 
sensibilización para todos los trabajadores; considerando 
severas sanciones y penalidades para aquellos que infrinjan 
las normas.

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.

Tolerancia cero para los 
sobornos en Jesús María
Las certificaciones ISO 9001 y el ISO 37001 garantizan que nuestros 
servicios sean de calidad y libres de sobornos. 

Municipalidad de Jesús María inaugura moderno 
espacio para emprendedores.

El ISO 37001 anti soborno de estándar internacional, permite 
implementar medidas para la prevención, detección y 
tratamiento del riesgo de soborno. Esta certificación garantiza 
que nuestra gestión cuenta con prácticas que previenen y 
sancionan la corrupción.

EL ISO 9001, califica a nuestros servicios de “Atención al 
administrado en rentas” y “Procesos de Fiscalización Tributaria”, 
como procesos con estándares altos, de esta manera 
garantizamos la calidad y transparencia de los servicios.

Coworking
El primer 

público gratuito



Coworking para iniciar tus proyectos y negocios
Más de 20 mil jóvenes podrán desarrollar sus iniciativas y hacer uso del nuevo espacio

Queridos jóvenes y emprendedores.

El mundo avanza a la misma 
velocidad con la que vemos 
historias en Instagram y Facebook; 
los paradigmas, metas y 
objetivos, evolucionan y cambian 
constantemente. Atrás ha quedado 
el mundo de las rutinas y las 8 horas. 
El emprendimiento es la moneda de 
cambio de ustedes, y eso lo sabemos.

La dinámica del futuro apunta a los 
de Cowork, al trabajo colaborativo, 
pues los retos del futuro necesitan 
de acelerada alimentación de 
ideas, que solamente los socios 
que trabajan de la mano, y apuntan 
hacia lo mismo, pueden lograr. 
Hemos dado el primer paso hacia el 
futuro, donde los emprendedores 
tienen la voz principal.

Este Coworking, pensado en 
ustedes, es nuestra respuesta hacia 
ese futuro tan exigente; es el espacio 
donde las ideas se harán realidad. 
Acondicionado y equipado con lo 
mejor para poder darles lo que el 
emprendimiento necesita. No es 
un cafetín, ni es un parque público 
o una biblioteca. Es un lugar de 
concentración para el desarrollo de 
esas ideas que suenan muy fuerte.

Al alcance de nuestro Coworkers 
tendremos mentorías, charlas y 
capacitaciones constantes a cargo 
de profesionales y especialistas 
destacados en emprendimiento. 
Ellos serán valiosos guías que 
potenciarán aún más sus perfiles 
profesionales. 

El futuro no se detiene y ustedes 
tampoco, sepan que hay una gran 
responsabilidad con el mundo y 
el Perú. Estoy seguro que ustedes, 
los valientes emprendedores 
jesusmarianos, encontrarán en 
este espacio todo lo necesario para 
innovar y crear. Sean el orgullo de 
su distrito y su patria.

Innovación y 
emprendimiento para 

jóvenes

Jorge Quintana
Alcalde

Capacitaciones para emprendedores

El alcalde de la Municipalidad de Jesús 
María, Jorge Quintana, inauguró el 
primer Coworking público, espacio 
habilitado para el trabajo compartido 
y gratuito para los vecinos del distrito.

El programa Coworking está 
acondicionado con salas y espacios 
para que los jóvenes puedan estudiar, 
trabajar y construir sus proyectos de 
emprendimiento y startups. Asimismo, 
gracias a un convenio interinstitucional 
con la Universidad del Pacífico, contará 
con talleres y capacitaciones a cargo 
de docentes expertos de Emprende 
UP, Centro de Emprendimiento e 
Innovación de esa casa de estudios.

“Con esta propuesta de apoyo al 
emprendimiento se beneficiarán a 
más de 20 mil jóvenes de nuestro 
distrito. Queremos que los jóvenes 
tengan más espacios, oportunidades 
y herramientas para su desarrollo 
profesional y puedan emprender 
proyectos y negocios propios para 
dinamizar la economía del distrito”, 
indicó el alcalde Jorge Quintana. 
Asimismo, agradeció a minera 
Shougang Hierro Perú, por su 
apoyo en la implementación de las 
instalaciones del Coworking y a la 
Universidad del Pacífico por ser aliado 

estratégico para el desarrollo de este 
proyecto.

Programa de Emprendimiento: El 
Coworking brindará también 20 
becas completas en los programas 
de Pre-Incubación e Incubación para 
el desarrollo de emprendimientos. 
Pronto se convocará para el concurso.

La ceremonia de inauguración contó 
con la participación de Javier Paulini 
Sánchez, Director del Servicio Nacional 
de empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la Dra. 
Martha Chávez Passano vicerrectora 
académica de la Universidad Pacífico 
y el representante de la minera 
Shougang Hierro Perú.

Javier Salinas, director de Emprende UP, felicitó la iniciativa 
de la Municipalidad por el desarrollo de este proyecto que 
apoyará a la creación de nuevas empresas. “El Coworking no 
solo es un espacio de reunión sino también es una incubadora 
de negocios, que permitirá promover el emprendimiento y la 
innovación en el distrito” mencionó.Emprende UP dictará los 

Talleres de Emprendimiento y los Jueves de Emprendedores, 
desarrollando temas como: marketing, innovación, design 
thinking, transformación creativa, y otras herramientas 
innovadoras de gestión de proyectos y emprendimientos. 
Para más información visita nuestra página web  
www.munijesusmaria.gob.pe/coworking.

¿Qué es el coworking?

Es un espacio de trabajo para 
emprendimientos, estudios y proyectos.

Se realizarán  talleres y capacitaciones 
sobre temas y herramientas para 
impulsar proyectos.

El programa de Emprendimiento 
ofrecerá 20 becas para el desarrollo 
de proyectos.

El ingreso gratuito para vecinos de 
Jesús María, previa reserva de salas

Para más información revisa la 
página web: www.munijesusmaria.
gob.pe/coworking.

Consultas y reservas en:
coworkingjm@munijesusmaria.gob.pe 
Teléfono: 614 1212 anexo 3018.

Qué ofrecemos

7 salas de reuniones.

1 sala principal. Conexiones para laptop.

Kitchenette.

Terraza con mesas 
de trabajo. Servicios higiénicos.

Jardin para 
design thinking.

Acceso libre a internet.


