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VISTOS:

El Informe N° 070-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 15 de junio del 2020 emitido por 
la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000071-2020- 
MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 16 de junio de 2020 emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa 
en situación de pobreza - CONTIGO; y

r CONSIDERANDO:7
HERRERA Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

^^/determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, se 
creó el sector de Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las entidades del estado, 
de los tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento de las políticas nacionales en 
materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad;
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£ v° \ Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP se creó el “Programa de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza”, en el 
ámbito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, para otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado a las personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza que cumplan con los requisitos allí establecidos;
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Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS se aprobó la transferencia del 
Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), modificándose su denominación a "Programa Nacional de 

N. entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza 
— CONTIGO", en adelante, Programa CONTIGO;
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I Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 052-2020, se implementación la intervención
del “bono familiar universal” y el Registro Nacional para medidas COVID-19 como parte de las 
medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados 
por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Dicho bono estaría orientado para aquellos hogares que 
no han sido atendidos a través de ninguno de los subsidios monetarios autorizados por los 
«Decretos de Urgencia N° 027-2020 complementado por el Decreto de Urgencia N° 044-2020, y 
l\s Decretos de Urgencia N° 033-2020 y N° 042-2020;
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Mf Que, en atención a ello, dicho Decreto de Urgencia, autoriza una Transferencia de 
¡¡^Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 

de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/1 
226 802 800,00, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, entre otros, a favor del 

\ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por la suma de S/ 768 402 620,00, la cual incluye, entre 
otros, recursos para el Programa CONTIGO por la suma de S/ 8 107 460, 00;
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Que, asimismo, en cumplimiento del numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto de Urgencia 
N° 052-2020, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobó mediante la Resolución 
Ministerial N° 081-2020-MIDIS, la desagregación de los recursos por la suma total de S/ 768 402 
620, 00 que comprende entre otros, una habilitación de recursos al Programa CONTIGO por la 
suma de S/ 8 107 460,00 ( En la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios por S/ 407 900,00, y 
en la GG 2.5 Otros gastos por S/ 7 699 560, 00), para el financiamiento del otorgamiento del 
subsidio monetario, así como para el fortalecimiento de las actividades complementarias al 
otorgamiento del bono familiar universal, a través de las acciones de acompañamiento a hogares 
de personas con discapacidad severa, usuarias del Programa;

Que, en ese contexto y en atención a ello, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 049-2020-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 3 de junio de 2020, se aprobó el “Plan de acción para 
el acompañamiento al cobo del Bono Universal Familiar" y su instrumento, el “Plan de 
telecapacitación al personal en territorio del Programa CONTIGO para el acompañamiento al 
cobro del subsidio monetario - Bono Universal Familiar de los hogares CONTIGO - 2020”;

Que, por otro lado, mediante el Informe N° 0164-2020-MIDIS/PNPDS-UOT, la Unidad de 
Operaciones y Transferencias, brinda alcances sobre los casos positivos por COVID- 19 a nivel 
departamental, precisando que según información del Ministerio de Salud, existen 93 usuarios del 
programa CONTIGO con diagnostico positivo por COVID-19, además, señala que el crecimiento 
exponencial por contagios aun representa un riesgo alto para la movilización dentro de los 
departamentos Loreto, Ucayali, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, lea, Arequipa y la 

^ Provincia Constitucional del Callao, concluyendo la necesidad de evaluar las intervenciones y 
■^vestrategias del Programa en territorio;
%

Que, con relación al párrafo precedente, mediante el Informe N° 0123-2020- 
MIDIS/PNPDS-UAC de fecha 15 de junio de 2020, la Unidad de Acompañamiento del Programa 

l CONTIGO realiza una propuesta de reformulación del “Plan de acción para el acompañamiento 
al cobro del Bono Familiar Universal” aprobada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
049-2020-MIDIS/PNPDS-DE, esto en base al análisis estadístico de la situación de discapacidad 
en el país, la caracterización de los usuarios y usuarias del Programa CONTIGO y principalmente 
a la actual situación del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 que afecta a todo el 
territorio peruano;

Que, la propuesta de reformulación del “Plan de acción para el acompañamiento al cobro 
del Bono Familiar Universal” planteada por la Unidad de Acompañamiento del Programa 
CONTIGO en el informe desarrollado en el considerando precedente, consiste principalmente en 
la incorporación de nuevas estrategias, la reducción de la cantidad de contrataciones de 
Promotores Sociales, la distribución de estos a lo largo del territorio peruano y la determinación 
de las tareas que desarrollarían en los días de trabajo de campo; asimismo, plantea que se haría 
hecesaria para su ejecución, la contratación de promotores sociales, de un programador, el 

IfPRN* £Iservicio de intérprete de lenguaje de señas y el Servicio profesional de una Community manager;
^/estando la necesidad de dichas contrataciones, sustentadas en el Informe N° 0164-2020- 
' MIDIS/PNPDS-UOT de fecha 10 de junio de 2020 elaborado por la Unidad de Operaciones y 
v Transferencias, el Memorando N° 022-2020-MIDIS/PNPDS-UTI de fecha 13 de junio de 2020 

V/,B°elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información, y el Informe N° 035-2020- 
^'•MIDIS/PNPDS-UCI de fecha 12 de junio de 2020 elaborado por la Unidad de Tecnología de la 
^/Información del Programa CONTIGO;

Que, del mismo modo, mediante Informe N° 000071-2020-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 
16 de junio de 2020, la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa CONTIGO, estima que se hace 
necesario y justificada la reformulación del “Plan de acción para el acompañamiento al cobo del 
Bono Universal Familiar" y en consecuencia, también su instrumento, el “Plan de telecapacitación 
al personal en territorio del Programa CONTIGO para el acompañamiento al cobro del subsidio 
monetario - Bono Universal Familiar de los hogares CONTIGO - 2020”, siendo pertinente para 
ello, dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 049-2020-MIDIS/PNPDS-DE, 
resolución que aprueba dichos instrumentos; y a través del acto resolutivo correspondiente, se 

p. apruebe un nuevo “Plan de acción para el acompañamiento al cobo del Bono Universal Familiar” 
&/ Y su instrumento, el “Plan de telecapacitación al personal en territorio del Programa CONTIGO 
^ para el acompañamiento al cobro del subsidio monetario - Bono Universal Familiar de los hogares 

CONTIGO - 2020” conforme a la propuesta planteada por la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Programa CONTIGO en el Informe N° 000070-2020- 
MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 15 de junio del 2020;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 052-2020 y estando a las 
competencias de la Dirección Ejecutiva de conformidad con la Resolución Ministerial N° 012-2020- 
MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional CONTIGO y con el visto 
del/de la Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Unidad de 
Acompañamiento, la Unidad de Operaciones y Transferencias, la Unidad de Tecnología de la 
Información, la Unidad de Comunicación e Imagen y de la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa CONTIGO.

SE RESUELVE:

VB* RTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 049-2020- 
í typiS/PNPDS-DE de fecha 3 de junio de 2020, que aprueba el “Plan de acción para el 

S.herrera acompañamiento al cobro del Bono Familiar Universal” y su instrumento, el "Plan de
Wfa Oí

y
lecapacitación al personal en territorio del Programa CONTIGO para el acompañamiento al 

c^HVgp/5frnhrn del subsidio monetario - Bono Universal Familiar de los hogares CONTIGO - 2020”

ARTÍCULO 2.-APROBAR el “Plan de acción para el acompañamiento al cobro del Bono Familiar 
Universal” y su instrumento, el “Plan de telecapacitación al personal en territorio del Programa 
CONTIGO para el acompañamiento al cobro del subsidio monetario - Bono Universal Familiar de 
los hogares CONTIGO - 2020”, conforme a la propuesta planteada por la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Programa CONTIGO en el Informe N° 000070-2020- 

\ MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 15 de junio del 2020, que como anexo forma parte de la presente 
AResolución.

^4/ARTÍCULO 3.- REMITIR la presente Resolución a las Unidades Orgánicas del Programa Nacional 
^ de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de 

pobreza - CONTIGO para su cumplimiento conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicación e Imagen publique la presente 
/^:c00Mo^Wesolución en el Porta' d® Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Programa 

. y°®/I>'^)ec¡onal de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en 
(i , ¿alewo Üjuación de pobreza - CONTIGO (https://contigo.gob.pe/), en el plazo de dos (02) días hábiles 
y» desde su emisión.
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Regístrese y comuniqúese.
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