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INFORME N° 05 - 2022 DE CONDICION SOCIAL

A

:

Programas CONTIGO

De

:

Lic. CESAR SUMOSO CORDOVA
Responsable de OMAPED

Asunto

:

INFORME SOCIAL DE VISITA DEL PADRON DEL PRODUCTO 11
PROGRAMA CONTIGO SELLO MUNICIPAL

Fecha

:

Pachacamac,

27 de Julio del 2022

Es muy grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente a nombre de la
Municipalidad Distrital de Pachacamac y en especial el mío propio en calidad de Sub Gerente
de Programas Sociales.
La presente tiene como finalidad de dar cumplimiento en la elaboración del informe en
referencia, la visita domiciliaria realizada a MANUEL CASTRO ATAO DNI N° 77783413, con la
finalidad de gestionar el trámite de usuarias y usuarios del Programa CONTIGO que cobran
frecuentemente la pensión no Contributiva y que tienen más de tres pensiones sin cobrar ante
el Banco de la Nación del Perú.
II. ANÁLISIS
El que suscribe el presente informe, como parte del desempeño de las funciones ha realizado
la visita domiciliaria.
Siendo el día 15 de Julio nos apersonamos al domicilio ubicado en el AA.HH los Gorriones
Sector la Unión Manchay Mz. K Lt 18 en horas de la tarde siendo atendidos por la Sra.
MARIANA BEATRIZ ATAO TUCUNANGO identificada con DNI N° 77574913, madre y
autorizada en el cobro del menor MANUEL CASTRO ATAO.
El área del OMAPED traslado la información a la Sra. MARIANA BEATRIZ ATAO
TUCUNANGO para que pueda a cobrar sus 12 pensiones depositadas en el Banco de la
Nación, pero nos manifiesta que días antes fue al banco y le dijeron que aún no está autorizada
para retirar los depósitos de su menor hijo MANUEL CASTRO ATAO.
Se realizó la verificación en el sistema de OMAPED ALIADO y se pudo comprobar que su
autorización seguía en trámite.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente;

