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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 PARIS JUNO SANCHEZ EGUSQUIZA DNI N°
79506102, 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 16 de Julio nos apersonamos al domicilio ubicado en la AA.HH Claveles de
Collanac – Manchay Mz. A Lt 4 en horas de la tarde siendo atendidos por el Sr. PEDRO
JEREMIAS SANCHEZ EGUSQUIZA, identificado con DNI N° 08046970 encontrándose
presente la Usuaria PARIS JUNO SANCHEZ EGUSQUIZA del Programa CONTIGO, conforme
constan en los DNI que nos fueron presentados a la vista.
El Sr. PEDRO JEREMIAS SANCHEZ EGUSQUIZA, nos informa que es padre de la USUARIA
PARIS JUNO SANCHEZ EGUSQUIZA, que al comunicarles del cobro del programa
CONTIGO, nos señaló que, la persona responsable de la autorización de cobro falleció el 09 de
enero del 2020.
Que desde ese tiempo no supo nada de los trámites del programa CONTIGO, hasta el
momento de nuestra visita. Nosotros como área le trasladaos la información para que el señor
PEDRO JEREMIAS SANCHEZ EGUSQUIZA haga un nuevo trámite como autorizado para el
cobro de pensión de su hija, pero en su última actualización del SISFOH salió clasificado como
NO POBRE.
Le trasladamos el caso al Programa CONTIGO para que pueda verificar bien este caso, ya
que, somos testigos de la necesidad de esta usuaria, por lo expuesto adjuntamos el número
telefónico del señor PEDRO JEREMIAS SANCHEZ EGUSQUIZA, con celular 996394987
Sin otro particular, me despido de usted.
Atentamente;

