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: SR. DENNIS OSWALDO MELO MENDOZA

Sub Gerente de Programas Sociales
DE

: SRA. María Rosa Chumpitaz Espinoza
Encargado de la Unidad Funcional Oficina Municipal de Atención a la
Persona Con discapacidad - OMAPED

Asunto

: USUARIOS QUE NO VIVEN EN LURIN

Fecha

: Lurín, 17 de junio de 2022

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a su vez, aprovecho la oportunidad
para comunicarle lo siguiente: remito los datos de 03 usuarios que ya no viven en nuestro distrito, pero
siguen saliendo en la relación de usuarios del programa nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – contigo. Que en
coordinación con el Programa contigo en el seguimiento al cobro de la Sexta Edición del Sello
Municipal 2022.a fin que se pueda iniciar con los trámites correspondientes.
PRIMER CASO LANCHO RUÍZ IAN DASHA DNI N° 61421259
Se realizó la visita al domicilio del usuario en mención que en conversación con una vecina quien no quiso darnos
su nombre, pero nos menciona que ya más de un año viven en España la familia del menor.

LANCHO RUÍZ IAN DASHA

DNI N° 61421259
SEGUNDO CASO SHAPIAMA SAAVEDRA BRANDO DNI N° 62139845
Se realizó la visita al domicilio del usuario en mención que en conversación con señora Fanny Gutiérrez quien es
la propietaria de la vivienda nos menciona que la familia solo de alquilo por 2 meses el cuarto que llevan más de
seis meses que están en provincia.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

SHAPIAMA SAAVEDRA BRANDO
DNI N° 62139845
TERCER CASO LOLI BRONCANO ESTRELLA MARINA DNI N° 60821273
Se realizó la visita al domicilio de la usuaria en mención que en conversación con el señor pedro elguera quien
es el presidente de la asociación de vivienda nos menciona que la direccion verificadas siempre ha sido un local
comunal que la familia solo tomo esa direccion como referencia y ahora sabe que viven en provincia.

LOLI BRONCANO ESTRELLA MARINA
DNI N° 60821273
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
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