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Señora:
OIAIIA ELüUISE?}T PRUDEXCIO GAHIO
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Entrega de ta Pensión No Conffihutiva a Personas csn Discapa(idad §evera
en Situación de Pobreza - COIITIGO.
Av, Faustino Sánchee Carrión No 417
Magdalena del Mar, Líma
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Expedientes para A+ltqffeAqifrp,.C* Qghrq det

Programa Nacional CONTIGO

Tengo el agrado ele dirigirme a usted, para saludárla cordialmente a nombre óe la tüuttÍsi,{¡liÉad
Dlstrlf5/l de H,4znqhaco, y enviar a su despacho dos solicitudes para fa Autorizaciánjhlio,@ de
la pensién, de uña adulta qle no puede npnfesErse por sí misma y un menor de edad, Usuarios del
Pro3rama Naclonal col{TIGo, a fin de qüe E pueda inaciar lo§ trárnite§ correspondiente§ para
su aprobación.
Al re§pecto, remito adjunto 02 expedíentes, correspondientes a 02 u§uarios, en 21 folios, coñforrne
se detalla a continuacién:
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Provincia

Distrito

Trujillo

Nombres v Aoellidos del Usuario
YEICO BE'*¡AMI}T YPION CABRERA

Folio§

1at15

ROJAS

Trujillo

Huanchaco

16 al 21
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Para la§ coordiflaciones que fueran ns€§afias agedecerá cornun¡carse con la Rsponsable de la
señora Laura Isahel Tello Torres, al teléfsno gg090BI81 y al correo et*ctrónico
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Se adjunta Informe ño 478-2021-GSI5/ñ4OH e Informe lilo121-?021-OMAPED-SGPPSS-GDIS/MDH.

Esperando Ia atención en beneficio de los usuario§, aprovecho la oportuñadad
§entimientos de especial consideración y estirna personal.
Sin otro particular, quedo de usted.
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856- üZj-fi,tDH

Alcaldta mdh <aleáld¡amdh&r.lall.rsm>

Hs 85§-20?1{¡tBH

Mesa de Paries COñIT|GO <mesadepartes@contigo.gob^pe>
Para: Alcaldia mdh <atcaldiarndh@gmai|" can»

29 de diciembre de ?ü21. S;32

Buenos dias estimarlo {a}
5e informa que el oficío Ns 856-2021-MDH, fue registrado en el5§D con el N" Exp. 2o21-01g4g5 y
derivado a la U*idad de Operaciones.
§e brinda las teléfonos del Programa CONTIGQ para gue usted pueda comunicarse con noso6os:
Teléfono {0U 6448006
Atención al U¡uario opdón
Trámite de Añlirción y autoriradán anexos 1203
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§aludos ccrd¡alÉs
Mesa de Partes
Frograma CONTIGO

tre: Alca ldia mdh <*t*sldiarndhffi grnxii. *mrm>
Enviade: marts§, 2§ de dtcíembre de 2011 1l:06
Para: Mesa de Partes CCINTIGO <üiñsB#eii;tn*si@corrt,go gob
¡re>

Asuntc: R§MITO OFlCtff Ns 856-2CI21-MDH
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