GERENCIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
OPERATIVO CAMPAÑA DE TARJETIZACIÓN PROGRAMA JUNTOSAMANTANÍ - PUNO
Desde el día 17 al 26 de Octubre del presente año, en coordinación con la Gerencia de Inclusión
Financiera y con la Sección Programas Sociales, se procedió a realizar la actividad denominada
“CAMPAÑA DE TARJETIZACIÓN PROGRAMA JUNTOS AMANTANÍ - TAQUILE, PUNO,” la cual se llevó
a cabo según el siguiente detalle:


Lugar del Evento:

Desde el día 17 al 23 de Octubre se procedió a realizar la entrega de tarjetas a dichos beneficiarios
en la oficina instalada dentro de BUQUE PIAS TITIKAKA I.
El día 26 de octubre, el operativo se realizó a través de la oficina de Banca Móvil, instalada dentro
de los ambientes de la Municipalidad del Distrito de Amantaní.


Hora de inicio de las actividades:

Las operaciones efectuadas en el buque PIAS TITIKAKA, se realizaron a partir de las 8.30 am.
El operativo logístico para la instalación Agencia de Banca Móvil se dio a partir de las 06:00 am.
Trasladando el material necesario hasta el puerto de embarque de la comunidad de Capachica.



Participación de las siguientes entidades:

Para las actividades dentro del Buque PIAS, se contó con la presencia de los gestores locales del
programa Juntos, quienes apoyaron con la distribución y llenado de los formularios de apertura de
cuentas de ahorro.
Para la campaña de Banca móvil se contó con el apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de
Amantaní, quienes brindaron el local y el grupo electrógeno.
Así mismo se contó con el apoyo del personal del programa Juntos quienes apoyaron con la
distribución y llenado de los formularios de apertura de cuentas de ahorro.



Cantidad de estaciones de trabajo (ventanillas) habilitadas para la atención al público:

En el buque PIAS se tiene instalada una ventanilla de atención al público.
Para actividad de Banca Móvil se realizó la instalación de 01 Estación de trabajo y contando con el
apoyo de los trabajadores del BN agencia 1 Puno.



Objetivo de la Campaña Móvil :

En virtud a que se ha puesto en operatividad el buque PIAS TITIKAKA, el cual visitará comunidades
donde anteriormente se pagaba al programa Juntos a través de la empresa de transportes de
valores Prosegur. En coordinación con la Sección Programas Sociales y la Gerencia de Inclusión
Financiera, se vio por conveniente cambiar de modalidad de pago a sus beneficiarias para que el
pago se pueda realizar en esta oficina itinerante. Para tal fin se procedió a realizar la apertura de
cuentas de ahorro a cada una de ellas y se coordinó con el programa Juntos, a fin realizar la
entrega de tarjetas de débito VISA a sus nuevas beneficiarias.


Desarrollo de la Actividad:

Para la atención de las beneficiarias del programa Juntos que se efectuaron en el Buque PIAS, las
beneficiarias fueron trasladadas hacia el buque a través de lanchas ambulancia ofrecidas por la
Marina de Guerra, cada viaje en grupos de 20 personas. Las operaciones se efectuaron en el
horario de atención del mismo Buque.

 Taquile:
Cantidad de Beneficiarias Juntos:

97

Tarjetas otorgadas en Buque PIAS:

83

Afiliaciones Banca Celular en Buque PIAS:

38

Beneficiarias pendientes para otorgar tarjetas:

14

 Amantaní:
Cantidad de Beneficiarias Juntos:

223

Tarjetas otorgadas en Buque PIAS:

134

Afiliaciones Banca Celular en Buque PIAS:

128

Tarjetas otorgadas en Banca Móvil:

59

Afiliaciones Banca Celular en Buque PIAS:

40

Beneficiarias pendientes para otorgar tarjetas:

39

