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Municipalidad de Santiago de Surco
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

OFICIO N° 79-2022-SGBS-GDS-MSS
Santiago de Surco, 14 de Julio de 2022
Señor(a)
DRA. MARÍA LUISA CHÁVEZ KANASHIRO
Directora Ejecutiva
Programa Nacional De Entrega De La Pensión No Contributiva - CONTIGO
Presente.De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento la
alerta de suspensión de la pensión no contributiva de la usuaria JEMINA KESHIA KEREN GUERRA
RIOS identificada con DNI 78122508, en razón a que en la dirección indicada por el Programa
CONTIGO no conocen a la usuaria y/o no reside en la vivienda, información que se obtuvo de
la visita realizada el día miércoles 06 de julio del presente año por lo cual no estaría cumpliendo o
a perdido uno de los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO como es
Incumplimiento o pérdida del requisito 3: Encontrarse en situación de pobreza bajo los
criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH en el marco de la Directiva N° 0072021-MIDIS/PNPDS-DE, “Gestión de la afiliación a la pensión no contributiva”.
En ese sentido, se hace llegar el documento de verificación para la evaluación correspondiente
siendo este:


Acta de visita domiciliaria anexo N° 4, informe emitido por responsable de OMAPED de
Santiago de Surco

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,
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