
ACTÍVATE
AÑO 2 – EDICIÓN OCTUBRE 2020 

Conoce más sobre las billeteras digitales, la nueva 
forma de pagar sin contacto físico en los mercados 

San José y Moderno mercado Huiracocha. 

¡Paga Seguro, ahora 
en Jesús María!

El plan Jesús María bonita 
continúa en más puntos del 
distrito

Entregamos renovadas las cuadras 18 y 19 del Jr. Huiracocha 
y ya empezamos los trabajos en las cuadras 17, 18 y 19 del Jr. 
Huamachuco. 

También estamos desarrollando intervenciones de alto 
impacto en puntos estratégicos del distrito como: Jr. Nazca 
con Av. Horacio Urteaga; Jr. Caracas, cuadra 26, con Pasaje 
Quiñones.

En los próximos meses se ejecutarán obras en las cuadras 1 y 2 
del jirón Olaechea, en las 11 cuadras de la avenida San Felipe, 
en más de 5 cuadras en la avenida Cuba, entre otras.  

Nuestro plan ‘Jesús María Bonita’ continúa recuperando 
retiros, sardineles, bermas, señalizaciones y mobiliario urbano 
para tener un distrito más hermoso. 

Devolvemos la belleza a las calles 
emblemáticas de Jesús María 

Ahora

Antes

Obras para mejorar el distrito.

Mejoras en el ornato de las cuadras 17, 18 y 19 de Huamachuco.



Queridos vecinos, quiero 
comentarles sobre las acciones 
que venimos realizando en el 
marco del Plan Mercado Seguro. 
Nuestro distrito fue el primero en 
implementar medidas drásticas para 
prevenir y disminuir los contagios 
del COVID-19 en nuestros centros 
de abasto. Con el apoyo de los 
representantes de las asociaciones 
y los mismos comerciantes de los 
mercados San José y el Moderno 
mercado Huiracocha verificamos 
constantemente los protocolos 
de bioseguridad señalados por el 
Ministerio de Salud.

Actualmente, en esta línea de 
prevención, hemos impulsado el 
proyecto piloto “Paga seguro” que 
consiste en el uso de las billeteras 
móviles Yape, Tunki y Bim en los 
dos mercados, con el objetivo 
disminuir el uso del dinero en 
efectivo y así evitar el contacto y 
el contagio y además para realizar 
pagos más seguros.

Esta iniciativa fue lanzada por 
primera vez en nuestro distrito lo 
que nos convierte en los pioneros 
en implementar esta modalidad de 
pago para actividades cotidianas 
y fue posible gracias a la iniciativa 
y apoyo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social 
y la participación activa de la 
Asociación de Bancos del Perú – 
ASBANC. Es preciso indicar que 
esta iniciativa exitosa pronto será 
replicada en otros distritos de Lima 
y el Perú.

Estamos trabajando para convertir 
a Jesús María en un distrito que 
se pone a la vanguardia en el uso 
de la tecnología. Estoy seguro 
que si continuamos trabajando 
juntos, alcanzaremos todos 
nuestros objetivos. Agradezco la 
colaboración y respaldo de todos y 
cada uno de ustedes. 

Jesús María, Bonita y 
Moderna

Jorge Quintana
Alcalde

Una experiencia tecnológica y segura en mercados de Jesús María
Uso de billeteras digitales permitirá evitar el contacto físico y prevenir el COVID-19 en los centros de abasto

Con la llegada del COVID-19 a nuestro 
país tuvimos que cambiar muchos hábitos. 
Rápidamente aprendimos a usar mascarillas, 
alcohol en el gel, a reforzar el lavado de manos; 
entre otras ‘nuevas costumbres’, que hoy son 
indispensables para conservar la salud. 

De igual forma, era necesario y oportuno 
modernizar la forma de realizar las 
transacciones comerciales. Hoy, la iniciativa 
“Paga Seguro” se suma como un eje de acción 
del Plan Mercado Seguro para fortalecer una 
nueva experiencia de compra gracias al uso de 
las billeteras digitales, aplicaciones compatibles 
con los celulares modernos que permiten 
cargar montos de dinero, sin necesariamente 
utilizar el dinero de manera física.

De esta forma el uso de aplicativos para pagar 
y vender, sin tarjetas, sin billetes y sin monedas, 
se suma a Jesús María, permitiendo que los 
vecinos puedan realizar transacciones diarias, 
de manera fácil y sin contacto.

El lanzamiento de la iniciativa ‘Paga Seguro’ tuvo como honorables 
invitados al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos y a la 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre. Además, 
contamos con la presencia del gerente general de ASBANC, Miguel 
Vargas, y los representantes de las billeteras digitales, Yape, Tunki y Bim. 

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, remarcó 
que se tiene previsto replicar este plan a nivel de todos los distritos del país, 
“Es una satisfacción lanzar este plan piloto que favorece al cuidado de los 
ciudadanos. Algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la única manera 
de salir de una crisis es trabajando juntos. Este plan piloto es la evidencia del 
trabajo coordinado de varios sectores (…) Estamos asegurando la inclusión 
financiera digital, que es una política del gobierno”, afirmó.

Las autoridades invitadas ingresaron al tradicional mercado San José 
para comprobar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
y, además, para realizar compras con las billeteras digitales de la 
iniciativa ‘Paga Seguro’. 

De esta manera, Jesús María es el distrito pionero en el uso de las 
billeteras digitales, acción que se suma al proyecto “Jesús María Smart 
City”, que tiene el objetivo de hacer uso de la tecnología para beneficio 
de todos los ciudadanos.  

Paga seguro, 
fácil y sin 
contacto

Iniciativa digital con 
alto valor social


