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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

A bordo de la PIAS Río Yavarí, el profesor Alejandro Anastasio obtuvo el 
grado de licenciado en Educación Primaria, tras sustentar de manera 
virtual su tesis en esta plataforma, cuando se encontraba en la comunidad 
Unión Familiar, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

Usuario obtiene 
licenciatura a 
bordo de PIAS 
Río Yavarí

#Noticias que inspiran

¡Buenas nuevas! Nos enorgullece celebrar a:

Primer #nacimiento en la PIAS Lago Titicaca I

#BebéABordo2021

PIAS LAGO TITICACA I

Dayhi

A orillas de la isla Amantaní y a bordo de la PIAS Lago Titicaca I recibimos a la pequeña 
Dayhi Milek, quien se convirtió en la primera bebé nacida en esta plataforma,  durante la 

tercera campaña de acción social.

Dayhi

PN PAIS y el Reniec lanzan 
servicios virtuales en el  Tambo Matihuaca

Con la finalidad de promover que los estudiantes de 5to año de secundaria participen del 
Concurso Beca 18, las gestoras y los gestores de los Tambos fueron capacitados para 

orientar a estudiantes de los ámbitos de influencia que deseen participar del concurso. 

Renovación de DNI (App DNI Facial)
Registro Digital de Nacimiento (App DNI Facial)
Actualización de Estado Civil de soltero a casado
Impresión de Copias Certificadas de actas registrales
Impresión de Certificado de Inscripción – C4
Rectificación de Domicilio
Duplicado de DNI/DNIe, entre otros

“Esto es fruto de un trabajo articulado que venimos 
gestando desde hace un tiempo desde Reniec y el PN 
PAIS con el objetivo de habilitar derechos y contribuir al 
desarrollo de la población más vulnerable”

Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS.

Capacitan a
gestores de

los Tambos sobre 
el Concurso Beca 18

La convocatoria del 2022 del Pronabec ofrecerá 

5000 becas en universidades e institutos a nivel nacional.

Para lograr el acceso oportuno de la población a los derechos de identidad, 
el PN PAIS y el Reniec lanzaron aplicativo DNI Bio Facial que será 
implementado en 24 Tambos seleccionados de ocho regiones (Áncash, 

Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco y Puno). 

Este aplicativo será utilizado por nuestras gestoras y gestores capacitados 
por el Reniec y a través  del aplicativo realizarán los siguientes trámites:



Esta campaña busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de actualizar su 
información en el Reniec (Foto, huellas, firmas, dirección e incluso las defunciones), a fin de que 
el Registro Único de Identidad esté permanentemente actualizado y permita elaborar el padrón 

de cada proceso electoral.

#ComunicaciónArticulada

#MujeresGanadoras: 
¡ORO PARA PERÚ! 

Nuestra Ajedrecista
Fiorella Contreras Huamán 
ganó la medalla de oro en la categoría 
sub-18 en el XXXI Festival Panamericano 
de la Juventud 2021, convirtiéndose así en 
tetracampeona panamericana de ajedrez. 
¡Felicitaciones, Fiorella! 

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

Tambos apoyan campaña informativa
"El padrón lo hacemos todos" del Reniec


