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Tambo Bicentenario Lindapampa abre sus puertas
Huancavelica:

Este 2 de julio se inauguró nuestro segundo Tambos Bicentenario 
ubicado en Lindapampa, distrito de Andabamba.

Joven asiste a clases virtuales de 
mecánica automotriz desde el Tambo Pampallacta

“Si no existiera el Tambo, tendría que irme hasta el cerro, donde hay mayor señal, pero 
ahí muchas veces corres el riesgo de que llueva o caigan rayos. Además, mi laptop 
solo cuenta con batería para dos horas de clases y, como debo acceder a programas 

especiales, debo usar también mi celular para ello”, refiere el joven estudiante.

Juan Chipa Ylla y otros estudiantes 
acceden a Internet, computadoras, 
servicios de impresión y fotocopias, de 
manera segura, en la plataforma 
gestionada por el Programa Nacional 
PAIS del Midis en Cusco.

En esta actividad la directora ejecutiva, Cecilia 
Medina, comentó sobre la importancia de contar 
con el servicio de MAC Express en nuestras 
plataformas fijas (Tambos) e itinerantes (PIAS 
fluviales y lacustre), ya que permite que los 
pobladores de las zonas más alejadas del país 
accedan a los servicios básicos del Estado. 

Directora Ejecutiva participó 
en el encuentro nacional de 
la Red MAC Express

“Al día de hoy ya son 35 plataformas a través de las cuales 
brindamos servicios con los MAC Express; 29 a través de la 
plataforma fija Tambos y 6 en las plataformas PIAS en Loreto y 
Puno” Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS.

Ética pública e integridad
Recuerda que: corresponde a todo funcionaria/o y 
servidora o servidor público rechazar cualquier 
tipo de regalo, obsequio o beneficio otorgado 
para sí o para terceros, de manera directa o 
indirecta, de parte de personas naturales o jurídicas, con 
motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. (Ley de 
Código de Ética de la Función Pública).

“Tengo el enorme privilegio de acompañarlos en el lanzamiento del Tambo 
Lindapampa, que muestra el modelo de trabajo articulado que buscamos. 
Quiero agradecer a todas las personas que han permitido que este lanzamiento 
sea posible. Este Tambo garantiza la atención de los servicios del Estado y 
también incorpora el módulo DIT, que ha sido implementado gracias a la 
colaboración del gobierno regional de Huancavelica.”

Silvana Vargas Winstanley 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

#YOMESUMO

En una relación de pareja es importante el diálogo, 
escuchar y ser escuchado para buscar el bienestar mutuo.

https://www.facebook.com/MidisPAIS/posts/1951759821642673



