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Mediante la presente reciba el cordial saludo a nombre del
alcalde Marco de la CRUZ BUSTILLOS y el mío propio responsable del área de
OMAPED de la Municipalidad Provincial de Pasco.
En cumplimiento a las actividades para el cumplimiento del SELLO
MUNICIPAL DE LA SEXTA EDICIÒN DEL PRODUCTO 11 realizamos lo siguiente:

✓ Se reviso el aplicativo USUSARIO ALIADO y obtuvimos la relación de los
usuarios/as que no realizan el cobro frecuentemente de la pensión no
contributiva.
✓ Se elaboro el Plan de visitas domiciliarias a las/os usuarias o autorizados/as
que no realizan el cobro de la pensión no contributiva de manera frecuente.
✓ Se llamo y comunico la fecha de la visita a la usuaria EFRAIN CRISTIAN,
SILVESTRE SOTO a quién se realizó la visita al domicilio situado JR. LIMA NRO.
PUERTA 594 PISO.01 en donde se pudo entrevistar a la madre del usuario la
señora: SOTO VALENTÌN DIONICIA identificada con DNI Nº80382469 y nos
manifestó que por motivos de la pandemia habían estado en su pueblo donde
se contagiaron con el COVID- 19 y por ello no hacían el retiro de la pensión
no contributiva y se les explico que es necesario que hagan el retiro de la
pensión, se les brindo apoyo en el Banco de la Nación donde lograron hacer
el retiro y se les brindo asistencia sobre el Programa CONTIGO para cumplir
con los cobros de hoy en adelante.
✓ Realizamos el llenado de la ficha FAD
✓ El usuario se comprometió en realizar el cobro de La pensión cada vez que
los convoquemos y la madre lo apoyará y comprará lo que necesita su hijo
para mejorar su condición de vida.
✓ Para mayor constancia adjunto la fotografía de la visita domiciliaria
realizada.
Sin otro punto en particular aprovecho la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

FOTOGRAFÍAS DE LA VISITA REALIZADA Al USUARIO DEL PROGRAMA CONTIGO

