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sEnoRA:
DIANA El.IZABE" PRUDEI\lcI0 GAhAlo
DIRECTORA EJECUTIVA

PROGRAMA NACIONAL DE EN"ECA DE LA PENSION NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON

DiscAPAciDAD SIVERA EN siTUAcl6N DE roBiEZA-cONTlco

Av. Faustino Sdnchez Carri6n 417-Magdalena del Mar -Lima

Asunto

: Expediente para autorizacl6n de cobro del prograrna Nacional CONTIGO

Tengo el agrado de Qlirigirme a usted, al fin de saludaho cordialmente a nombre de id
MUNICIPALIDAD DISTRITAL COD0 DEL POZUZO que represento y a id vez remitir id solicitud de

autonzcicl6n cle cobro cle id pensi6n de usuarios menores de edad y mayores de edad que
no pueclen expresar su voluntad del Programa Nacional CONTIGO a fin de que se pueda
iniciar con el trdmite comespondiente para su aprobaci6n
Respecto a elle, remito adjunto al presentarJ2| expedientes correspondientes a Q| usuario
en Q6 fdios, al cual se defaid a continuaci6n:
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Para las coordinaciones que fueran necesarias agradecerfa com\jnicarse con la encargada
de OMAPED, sehora Karen Mnuska Mesta Schuler al telefono 943749228 y al correo
electr6nico
uleslsfoh.cododelpozuzo©gmall.com. Se adjunta memorandum de

encargatun.
EEsperanclo la atenci6n en beneficios de los usucirios, aprovecho id oportunidad para
expresarle mis sentimientos de especial consideraci6n y estima personal

Sin otro particular, quedo de usted
Atentamente;

Sr. Edinson MaTth Schrmck ^hrare
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: SRA. KAREN nnl;USKA RESTA scHuuER
JEFE DE IA UNIDAD LOCIAL DE EMPADRONAMIENTO

Asunto
Fecha

: ENCARGATURA DE LA OMAPED.
: Codo del pozuzo,10 de mayo del 2022.

MedLante el presente me dirijo a Usted, para hacerle de
conoctnulento que se le encarga la oficina municipal de atenci6n a personas con
discapacidad -OMAPED de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, a partir de
la recepci6n de dicho dooumento hasta 31 de diciembre del 2022; debiendo realizar
las funciones de acuerdo al ROF y MOF vigente en bien de las personas que padecen
discapacldad en el distrito de Codo del Pozuzo.

Atentamente,
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