‘Ministerio de <Desarroflo e Incfusim Social
<Programa Naciotiaf de entrega de la pension
no contriSutiva a personas con discapacidadse-vera en
situacim de polreza - CONTIQO

“Decenio de hi Iguuldad de oportunidades para mujeresy hombres"
‘‘Ailo de hi Universalizacidn en Salud”

RESOL'DCION (TJE iDEKcECCj6N(EJECUrECj4
N 089-2020-m<DIS/NmmS-WE
Lima, 7 de septiembre de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 000204-2020-MIDIS/PNPDS-DE emitido por la Direccion Ejecutiva, el
Informe N° 000124-2020-MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unidad de Asesona Jundica del
Programa Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa
en situacion de pobreza - CONTIGO; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social,
determinandose su ambito, competencias, funciones y estructura organica basica; asimismo, se
creo el sector de Desarrollo e Inclusion Social, que comprende a todas las entidades del estado,
de los tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento de las politicas nacionales en
materia de promocion del desarrollo social, la inclusion y la equidad;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP se creo el “Programa de entrega de
la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza”, en el
^rnbit0 ciel Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio 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 requisites alii establecidos;
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Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS se aprobo 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 denominacion a "Programa Nacional de
entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza
— CONTIGO" (en adelante, Programa CONTIGO), misma que tiene como objetivo otorgar una
■pension no contributiva de S/. 300 (trescientos con 00/100 soles) de forma bimestral a las
jpersonas con discapacidad severa que se encuentren en situacion de pobreza, con la finalidad de
^elevar su calidad de vida;
Que, mediante Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS, publicado el 07 de enero de
2020 en el diario oficial “El Peruano”, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en
situacion de pobreza - CONTIGO;
Que, mediante Memorando N° 000204-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 27 de agosto de
2020, la Direccion Ejecutiva del Programa CONTIGO solicita a esta unidad proyecte la delegacion
de facultades a los funcionarios que corresponda, en materia administrativa, de contrataciones y
presupuestaria, conforme a la normatividad vigente;
Que, respecto a ello, el numeral 1.2.1 del articulo 1 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), senala que los actos de administracion interna de las
entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son

regulados por cada entidad, con sujecion a las disposiciones del Titulo Preliminar de dicha Ley, y
de aquellas normas que expresamente as! lo establezcan;
Que, asimismo, el numeral 1 del artlculo 76 del TUO de la LPAG dispone que: "El ejercicio
de la competencia es una obligacion directa del organo administrative que la tenga atribuida come
propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegacion o evocacion, segun lo previsto
en esta Ley”] del mismo modo, en su articulo 79 la citada norma establece que "El delegante
tendra siempre la obligacion de vigilar la gestion del delegado, y podra ser responsable con este
por culpa en la vigilancia"]
Que, por su lado, el numeral 78.1 del articulo 78 del TUO de la LPAG establece que: “Las
entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus organos en otras entidades
cuando existan circunstancias de indole tecnica, economica, social o territorial que lo hagan
conveniente. Procede tambien la delegacion de competencia de un oraano a otro al interior de
una misma entidad." (el subrayado es nuestro);
Que, del mismo modo, el articulo 81 del TUO de la LPAG establece que: “Todo cambio
de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su contenido referido a una serie de actos
o procedimientos senalados en el acto que lo origina. La decision que se disponga debera ser
notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la
resolucion que se dicte"]
Que, por otro lado, conforme a lo establecido en el articulo 7 del Manual de Operaciones
del Programa CONTIGO aprobada mediante la Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS, la
Direccion Ejecutiva es la maxima autoridad ejecutiva y tiene como funciones aquellas acciones de
estrategia conduccion y supervision por lo que resultaria necesario delegar aquellas acciones
meramente administrativas a fin de desahogar su carga;
Que, respecto a ello, el primer parrafo del numeral 85.1 del articulo 85 del TUO de la
LPAG establece que: “La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos
administrativos se desconcentran en otros organos de la entidad, siguiendo los criterios
establecidos en la presente Ley.” Asimismo, el numeral 85.2 del articulo antes mencionado
establece que: “Los organos de direccion de las entidades se encuentran liberados de cualquier
rutina de ejecucion, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalizacion de actos
administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento,
supervision, coordinacion, control interno de su nivel y en la evaluacion de resultados”]
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Que, por su parte, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria,
establecen las disposiciones que deben observar las entidades del Sector Publico y sus titulares
en los procedimientos de contratacion de bienes, servicios y obras, disponiendo ademas en el
numeral 8.1 del articulo 8 de la precitada Ley que el Titular de la Entidad ejerce las funciones
previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobacion, autorizacion y supervision de los procesos
de contratacion de bienes, servicios y obras;

Que, adicjonalmente a lo expuesto, el numeral 8.2 del articulo 8 previamente citado
Vtorecisa que “no puede ser objeto de delegacion, la declaracion de nulidad de oficio, la aprobacion
5pe las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el Reglamento de acuerdo a la
ha
'aturaleza de la contratacion”;
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Que, teniendo en consideracion dichas disposiciones normativas, mediante Informe N°
000124-2020-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 6 de septiembre de 2020, la Unidad de Asesoria
Juridica del Programa CONTIGO recomienda las facultades factibles de delegacion en materia
administrativa, de contrataciones y presupuestaria;
Que, estando a las competencias de la Direccion Ejecutiva de conformidad con la
Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional CONTIGO y con el visto de la Jefa de la Unidad de Asesoria Juridica del Programa
CONTIGO.

SE RESUELVE:
ARTICULO 1.- DELEGAR en el/la Jefe/a de la Unidad de Administracion del Programa Nacional
de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de
pobreza - CONTIGO, las siguientes facultades:
En materia de contrataciones del Estado
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a) Aprobar los procesos de estandarizacion para la contratacion de bienes y servicios.
b) Aprobar los Expedientes de Contratacion para la realizacion de los procedimientos de seleccion,
para la contratacion de bienes, servicios u obras.
c) Designar a los integrantes titulares y suplentes de los Comites de Seleccion y aprobar su
remocion; asi como autorizar la contratacion de expertos independientes, cuando corresponda.
d) Aprobar las bases y otros documentos de los procedimientos de seleccion, correspondientes a
Licitacion Publica, Concurso Publico, Adjudicacion Simplificada, Seleccion de Consultores
Individuals y Subasta Inversa Electronica, incluyendo las provenientes de contrataciones
directas de procedimientos de seleccion.
e) Aprobar las propuestas economicas que superen el valor referencial en procedimientos de
seleccion para la ejecucion y consultoria de obras, asi como aquellas propuestas que superen
el valor estimado en bienes y servicios, hasta el limite maximo previsto por la normativa de
contrataciones del Estado.
f) Aprobar la cancelacion total o parcial de los procedimientos de seleccion para la contratacion de
bienes, servicios u obras.
g) Autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios hasta por el
maximo permitido por la normativa de contrataciones del Estado.
h) Autorizar la reduccion de prestaciones en el caso de bienes y servicios hasta por el maximo
permitido por la normativa de contrataciones del Estado.
i) Resolver las solicitudes de ampliacion de plazo contractual formuladas por los contratistas, en
el marco de lo dispuesto en la normatividad de contrataciones del Estado y de regimenes
especiales de contratacion publica, con independencia de su regimen legal de contratacion,
respecto de bienes, servicios, ejecucion y consultoria de obras; asi como aprobar y autorizar el
pago de los mayores gastos generates que se podrian generar de dichas ampliaciones de plazo.
j) Resolver los recursos de apelacion interpuestos en los procedimientos de seleccion cuyo valor
estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (50
UIT).
k) Suscribir los convenios interinstitucionales y adendas para encargar procedimientos de seleccion
a entidades publicas, asi como aprobar el expediente de contratacion y las bases en calidad de
entidad encargante.
l) Suscribir los convenios interinstitucionales y adendas con entidades publicas nacionales para
contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, a traves de un procedimiento de
seleccion unico, asi como, de ser el caso, recibir los requerimientos de las entidades
participantes, consolidar y homogeneizar las caracteristicas de los bienes y servicios en ofic, y
otros actos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.
m) Aprobar la reserva del valor estimado y del valor referencial en los procedimientos de seleccion,
previa opinion tecnica de la Coordinacion de Abastecimiento debidamente sustentada.
n) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos previstos en los literates e), g), j), k), I) y m)
del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.
o) Poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado la existencia de indicios de la
comision de una infraccion por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas,
expertos independientes y otros, que pudieran dar lugar a la aplicacion de sanciones.
p) Emitir y comunicar el pronunciamiento sobre la liquidacion de un contrato de consultoria o
ejecucion de obra, previa opinion tecnica del area usuaria debidamente sustentada.
q) Aprobar las resoluciones de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de
los mismos cuando sea imputable al contratista, asi como en otros supuestos previstos por la
Ley.
r) Aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones.
En materia administrativa
a) La representacion legal de la Entidad ante cualquier tipo de autoridad administrativa, distinta de
la que goza el Procurador Publico segun la normatividad vigente sobre la materia.

b) Suscribir los convenios, contratos y cualquier otro acto relacionado con los fines del Programa
CONTIGO y sus respectivas adendas, vinculados con las funciones propias de la Unidad de
Administracion, distintos de los contratos derivados de los procedimientos de seleccion. Dicha
facultad comprende tambien la de suscribir convenios o contratos referidos al reconocimiento de
deudas distintas a operaciones de endeudamiento publico, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
c) Aprobar las solicitudes de baja y alta de bienes inmuebles y demas actos administrativos que
deriven de los mismos, previa opinion favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, cuando corresponda.
d) Designar las comisiones, los comites y/o similares en el marco de los Convenios suscritos en el
ambito de su competencia.
e) Tramitar y emitir, cuando corresponda, los actos destinados o vinculados a la administracion,
disposicion, adquisicion, registro y supervision de los bienes muebles e inmuebles, con
excepcion de las donaciones o aceptacion de donaciones de bienes inmuebles, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.
0 Reconocer el precio de los bienes y servicios, en los casos que resulte aplicable la accion por
enriquecimiento sin causa en la via correspondiente, previa evaluacion tecnica del area usuaria
y legal; sin perjuicio del deslinde de responsabilidades.
ARTICULO 2.- DELEGAR en el/la Coordinador/a de Abastecimiento de la Unidad de
Administracion del Programa Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con
discapacidad severa en situacion de pobreza - CONTIGO, las siguientes facultades;
En materia de contrataciones con el Estado
a) Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de seleccion, incluyendo los
provenientes de contrataciones directas de procedimientos de seleccion para la contratacion de
bienes, servicios u obras, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, asi como
sus respectivas adendas.
b) Resolver los contratos derivados de los procedimientos de seleccion, incluyendo los
provenientes de contrataciones directas de procedimientos de seleccion, por las causales
previstas en la normativa de contrataciones del Estado.
c) Autorizar y suscribir las contrataciones complementarias para bienes y servicios, acorde con lo
establecido en la normativa de contrataciones del Estado.
d) Autorizar otras modificaciones a los contratos suscritos en el marco de la normativa de
contrataciones del Estado, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
ampliaciones, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento
del contrato, en los supuestos previstos en la normativa de contrataciones del Estado, previa
opinion del area usuaria.
e) Aprobar la subcontratacion de prestaciones hasta por el maximo permitido en la normativa de
contrataciones del Estado.
0 Expedir a los contratistas de bienes, servicios y obras las constancias de prestacion que soliciten.
g) Ejercer la representacion legal de la entidad para suscribir y resolver contratos de bienes,
servicios u obras cuyos montos de contratacion sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT y
suscribir sus respectivas adendas, asi como aprobar las ampliaciones de plazo de los mismos.
h) Suscribir las Actas de Entrega y Recepcion de los bienes muebles e inmuebles efectuadas por
o a favor del Programa CONTIGO.
i) Aplicar las penalidades al contratista que incumpla las obligaciones a su cargo, deduciendolas
de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacion final, segun
corresponda, o de ser necesario, del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento
ARTICULO 3.- ORDENAR a el/la Jefe/a de la Unidad de Administracion y el/la Coordinador/a de
Abastecimiento de la Unidad de Administracion del Programa Nacional de entrega de la pension
no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza - CONTIGO, en
atencion al articulo 79 del TUO de la LPAG, informar a la Direccion Ejecutiva sobre las funciones
delegadas en forma trimestral.
ARTICULO 4.- REMITIR la presente Resolucion a las Unidades Organicas del Programa Nacional
de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de
pobreza - CONTIGO para su cumplimiento conforme a sus atribuciones.
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fARTICULO 5.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicacion e Imagen publique la presente
Resolucion en el Portal de Transparencia Estandar y en el Portal Institucional del Programa
Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en
situacion de pobreza - CONTIGO (https://contigo.gob.pe/).
Registrese y comuniquese.

BERNARDEtl£4SABEL COTRINA URTEAGA
Directora Ejecutiva
tognnu Nicionil de entrega de la pension no contributiva a personas
con discapacidad severe en situacidn de pobreza • CONTIGO

