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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 visita a la usuaria VILMA, HUIDOBRO
ATENCIO quien estaba de viaje en la ciudad de Huánuco a quién se realizó
la visita cuando llego al domicilio situado AV circunvalación arenales donde
se pudo entrevistar a la hermana de la usuaria la señora: Matilde María
HUIDOBRO ATENCIO identificada con DNI Nº09566346 y nos manifestó que
por motivos que su madre había fallecido y por el contagio del COVID- 19
estuvieron en la ciudad de Huánuco.
✓ Al captar a la usuaria realizamos el acompañamiento al Banco para tramitar
su tarjeta y pudimos constatar que la usuaria no recordaba algunas cosas
como su nombre y por ese motivo la observaron y sugirieron que tiene que
tener su tutor.
✓ Por ese motivo tuvimos que revisar el resultado socio económico del SISFOH
para ver con quien está focalizada en su hogar y lamentablemente estaba
registrada sola ya que para entonces la usuaria estaba en mejores
condiciones de salud.
✓ Motivo por el cual coordinamos con su hermana para que le realicen una
nueva focalización con su persona ya que constatamos que actualmente
vive con ella porque avanzo su discapacidad y le acompañamos a la oficina
de SISFOH.
✓ Solicitamos la inmediata atención y apoyo a la usuaria, brindamos el
acompañamiento para que fuera focalizada y enviaran a Lima los
documentos.
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✓ Al lograr el resultado socio económico con la hermana procedimos a realizar
la ficha PC 1000.
✓ El cual enviamos a la herramienta digital del Programa CONTIGO el SISTEMA
INTEGRADO el cual pedimos que se acceda lo antes posible para que
pudiéramos apoyar al trámite de su tarjeta y cobro respectivo de la pensión
no contributiva de la tutora que beneficiara a la usuaria.
✓ Realizamos el llenado de la ficha FAD
✓ Se adjunta el resultado socio económico del SISFOH.
✓ 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.
Atentamente.
Documento firmado digitalmente
Lic. Gladys CAMPOS GONZALES
RESPONSABLE DE OMAPED
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FOTOGRAFÍAS DE LA VISITA REALIZADA Al USUARIO DEL PROGRAMA CONTIGO

