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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

(RESOLDCION WE (DIRECCIONEJECDLIVA
N -2? -lOZO-mLtlS/RNPDS-lyE
Lima, Z3.WAK.ZOZO
VISTOS:
El Informe N° 000033-2020-MIDIS/PNPDS-CT de fecha 19 de marzo de 2020, emitido por
la Coordinadora T6cnica del Programa CONTIGO; el Informe N° 000082-2020-MIDIS/PNPDSUOT de fecha 18 de marzo de 2020, del Coordinador de la Unidad de Operaciones y
Transferencias del Programa CONTIGO y el Informe N0 00081-2020-MIDIS/P65-DE/UAJ de
fecha 23 de marzo de 2020, de la Unidad de Asesona Jundica del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensidn 65”; y,
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CONSIDERANDO:
\
Que, mediante Decreto Supremo N0 004-2015-MIMP se creo el Programa de entrega de
b\ la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza, en
tfj adelante el Programa, en el ambito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio
N.'viLiwiCE^oc.y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para otorgar una pension no contributiva a cargo del
Estado a las personas con discapacidad severa en situacion de pobreza que cumplan con los
requisitos alii establecidos;
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Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS se aprueba la transferencia del
Programa de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en
situacion de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), modificandose su denominacibn a “Programa Nacional de
entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza
- CONTIGO”;
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Que, el articulo 8 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, modificado por el Decreto
Supremo N° 007-2016-MIMP, sehala los requisitos para ser beneficiario de la pension no
contributiva, siendo entre ellas: “a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de
conformidad con la Norma Tecnica de Salud para la evaluacion, calificacion y certificacibn de la
persona con discapacidad, b) No percibir ingreso 0 pension que provenga del brnbito publico 0
privado, incluyendo las prestaciones econbmicas que se otorguen a traves del Seguro Social de
Salud - ESSALUD, c) Encontrarse en situacibn de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalizacibn de Hogares - SISFOH";
Que, el numeral 2 del articulo 12° del referido Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP,
establece que la entrega de la pension no contributiva se realizara de forma bimestral a traves del
sistema bancario, y, asimismo, el articulo 13° establece que el monto mensual de la pension no
contributiva es de ciento cincuenta y 00/100 soles {S1150.00) a favor de las personas beneficiarias
del Programa;
Que, mediante Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N° 09-2020-MIDIS/PNPDS-DE, se
aprobb el cronograma de pagos para el ejercicio 2020 del Programa Nacional de Entrega de la
Pensibn no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza CONTIGO;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes destinadas
a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagacibn
de la enfermedad causada por un nuevo Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, a

i.
» :
••

‘C...'■
‘

•-

\*

efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccidn de salud de la poblacion y
minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectacidn a 6sta;
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de 90 dfas calendario por la existencia del Coronavirus (COVID-19), asi como
tambien establece medidas de prevencibn y control para evitar la propagacion del mencionado
virus;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se aprueban medidas adicionales
extraordinarias que permiten adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el
riesgo de propagacion y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID19, en el territorio nacional, asi como coadyuvar a disminuir la afectacion a la econorma peruana
por el alto riesgo de propagacibn del mencionado virus a nivel nacional;
Que, el numeral 1.2 del artfculo 1 del Decreto Supremo N° 004-2020-MIDIS autoriza al
Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a Personas con Discapacidad
Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO a efectuar transferencias monetarias adelantadas a
sus usuarios por los periodos marzo - abril y mayo - junio de 2020, segun el total de usuarios
abonados al mes de marzo de 2020, de acuerdo al Padrbn General de Hogares - PGH, que reunan
los requisites de afiliacibn establecidos en su norma de creacibn”;
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Que, por otro lado, el Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO suscribib con el
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pension 65” el Convenio de Cooperacibn
Interinstitucional, el mismo que tiene como objeto desarrollar acciones de coordinacibn
interinstitucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de CONTIGO, en
el marco de las poiiticas de desarrollo e inclusibn social, en beneficio de las personas con
discapacidad severa que encuentren en situacibn de pobreza. Dentro de los compromisos
asumidos por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pension 65" en el convenio senalado
se encuentra: i) Emitir el informe legal respective y validar el proyecto de Resolucibn de Direccibn
Ejecutiva remitido por CONTIGO, para la aprobacibn de la modificacibn de cronograma de pages
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ii) Emitir el informe legal respective y validar el proyecto
de Resolucibn de Direccibn Ejecutiva remitido por CONTIGO, para la aprobacibn del Padrbn de
Usuarios;
Que, en ese contexto, mediante el Informe N° 000033-2020-MIDIS/PNPDS-CT emitido
por la Coordinadora Tecnica del Programa CONTIGO y el Informe N° 000082-2020MIDIS/PNPDS-UOT del Coordinador de la Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa
CONTIGO, se sustenta, en vista de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2020-MIDIS, la
pertinencia de efectuar la modificacibn del cronograma de pages para el ejercicio 2020 del
Programa CONTIGO, aprobado mediante Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N° 09-2020MIDIS/PNPDS-DE, y con el visado de la Unidad de Asesona Jurldica del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pension 65”;
De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, modificado por Decreto
Supremo N°007-2016-MIMP, el Decreto Supremo N°008-2017-MIDIS, el Decreto Supremo N0
004-2020-MIDIS; y demas normas sobre la materia;
SE RESUELVE:
ARTlCULO 1.- Modificar el anexo N° 01 de la Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N° 092020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba el cronograma de pages para el ejercicio 2020 del
Programa Nacional de Entrega de la Pensibn no Contributiva a Personas con Discapacidad
Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO, el mismo que forma parte integrante de la presente
resolucibn.
ARTlCULO 2.- Disponer la publicacibn de la presente Resolucibn de Direccibn Ejecutiva
en el portal institucional del Programa Nacional de Entrega de la Pensibn no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO.
/
Registrese y comumquese
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ANEXO N° 01
CRONOGRAMA DE PAGO DEL PROGRAMA CONTIGO

ACTIVIDADES/HITOS DE LOS PROCESOS

Solicitud de informacion al Ministerio de Salud

i/i
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PADRON

V-2020

VI-2020

25/06/2020

25/08/2020

23/10/2020

09/07/2020

07/09/2020

06/11/2020

Hasta 3 dias habiles

23/01/2020

14/07/2020

10/09/2020

11/11/2020

Hasta 30 dias
calendario

20/02/2020

14/08/2020

09/10/2020

11/12/2020

Elaboracion del informe del padron de usuarios del Programs

Hasta 5 dias habiles

24/02/2020

23/03/2020

21/08/2020

16/10/2020

18/12/2020

Emisidn de la Resolucion de Direccidn Ejecutiva

Hasta 5 dias habiles

26/02/2020

23/03/2020

26/08/2020

23/10/2020

23/12/2020

Transferencia al Banco de la Nacion

Hasta 3 dias habiles

28/02/2020

24/03/2020

31/08/2020

28/10/2020

29/12/2020

Solicitud de informacion a entidades publicas y/o privadas
Recepcion de informacion de las entidades publicas y/o
privadas

Tecmca

PADRON

IV-2020

14/01/2020

o

a

PADRON

Hasta 10 dias
habiles

Recepcion de Informacion al Ministerio de Salud (*)

$

CRITERIOS PARA
DETERMINAR LA
PADRON I- PADRON II
y 111-2020
FECHA DE
2020
EJECUCION EN
(2)
(3)
DIAS HABILES (1)
Hasta el dia 25 del
mes anterior de cada 07/01/2020 25/02/2020
bimestre
10/03/2020

(*) Fecha referenda! debido a que la respuesta del MINSA a la solidtud requerida por el Programa CONTIGO no es determinada por el Programa.
(1) El cumplimiento de dicho cronograma supone que ninguna entldad incumpla o exceda los plazos estableddos en los documentos de solidtud de la informadon.
(2) Se consideran plazos distlntos por ser el primer Padron del perlodo 2020.
(3) Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se dedara en Emergenda Sanitaria a nivel nacional, por el plazode noventa (90) dias calendario, por la existencia del COVID-19. Portanto, en el marcode
lo establecido en el D.S. 004-2020-MIDIS, que autoriza efectuar transferencias monetarias adelantadas por los periodos marzo - abril y mayo • junio de 2020, segun el total de usuarios abonados al mes
de marzo de 2020, se unifica el cronograma de pagos correspondiente a los Padrones II y III - 2020. Omitiendo los plazos estableddos para los primeros cuatro items por emplear la informacion
correspondiente al Padron I - 2020.
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