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Lima,
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VISTOS:
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El Informe N° 000034-2020-MIDIS/PNPDS-CT, emitido por la Coordinacion Tecnica del
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f^Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a Personas con Discapacidad
£!!?*?/Severa en Situacion de Pobreza - CONTIGO; el Informe N° 000083-2020-MIDIS/PNPDS-UOT, de
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la Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa Nacional de Entrega de la Pension no
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO y el
Informe N° 00082-2020-MIDIS/P65-DE/UAJ, de la Unidad de Asesoria Juridica del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pension 65”; y,
CONSIDERANDO:
_0QNT7c0;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP se crea el Programa de entrega de
la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza, en el
ambito del 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 dispuestos en dicha
norma;
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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), modifiebndose su denominacion a “Programa Nacional de
0 ^
entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza
2J - CONTIGO";
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Que, el artfculo 8 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, modificado por el Decreto
Supremo N° 007-2016-MIMP, sefiala los requisitos para ser beneficiario de la pension no
contributiva, siendo entre ellas: “a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de
conformic,ad con la Norma Tecnica de Salud para la evaluacibn, calificacibn y certificacibn de la
3P
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persona con discapacidad, b) No percibir ingreso o pensibn que provenga del bmbito publico o
1% EWAWOtWtttt *] privado, incluyendo las prestaciones econbmicas que se otorguen a traves del Seguro Social de
w
/ Salud - ESSALUD, c) Encontrarse en situacion de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalizacibn de Hogares - SISFOH”;
Que, el numeral 2 del artfculo 12° de la referida norma, establece que la entrega de la
0/^\pensidn no contributiva se reatizara de forma bimestral a traves del sistema bancario, y, asimismo,
< CAI artfculo 13° establece que el monto mensual de la pensibn no contributiva es de ciento cincuenta
00/100 soles (S/ 150.00) a favor de las personas beneficiarias del Programa;
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Que, mediante Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N° 032-2018-MIDIS/PNPDS-DE se
aprobb el “Procedimiento para la priorizacibn y seleccibn de la poblacibn objetivo a ser afiliada al
Programa CONTIGO” el mismo que fue modificado por la Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N°
50-2019-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 02 de diciembre de 2019, estableciendo que dicho
procedimiento tiene como objetivo "Establecer los criterios tecnicos y los lineamientos
metodolbgicos para la priorizacibn y seleccibn de la poblacibn objetivo a ser afiliada al Programa
CONTIGO”;
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Que, mediante Resolucion de Direccidn Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, se
aprueba la Directiva ND 002-2019-MIDIS/PNPDS.DE “Afiliacidn, Elaboracion del Padron General
de Usuarios y Autorizacidn de la Pensidn no Contributiva" del Programa CONTIGO, deja sin efecto
la Resolucion de Direccidn Ejecutiva N° 025-2019-MIDIS/PNPDS-DE y deroga parcialmente la
Resolucion de Direccion Ejecutiva NT 003-2019-MIDIS/PNPDS-DE;
Que, el artfculo 44 de la Constitucidn Politica del Peru establece que son deberes
primordiales del Estado: Defender la soberania nacional, garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos, proteger a la poblacion de las amenazas contra su seguridad y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nacion;
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 propagacidn
de la enfermedad causada por un nuevo Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, a
efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccidn de salud de la poblacion y
minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectacidn a esta;
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Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de 90 dias calendario por la existencia del Coronavirus (COVID-19), asi como
tambten establece medidas de prevencidn y control para evitar la propagacidn del mencionado
virus;
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Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se aprueban medidas adicionales
extraordinarias que permiten adoptar las acciones preventives 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 economia peruana
por el alto riesgo de propagacidn del mencionado virus a nivel nacional;
Que, el numeral 1.2 del articulo 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 Situacion 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 Padron General de Hogares - PGH, que reunan
los requisites de afiliacion establecidos en su norma de creacion”;
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Que, por otro lado, el Programa Nacional de Entrega de la Pensidn no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situacidn de Pobreza - CONTIGO suscribio con el
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pension 65” el Convenio de Cooperacidn
Interinstitucional, el mismo que tiene como objeto desarrollar acciones de coordinacion
interinstitucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de CONTIGO, en
el marco de las pollticas de desarrollo e Inclusion social, en beneficio de las personas con
discapacidad severa que encuentren en situacion 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 Resolucion de Direccidn
Ejecutiva remitido por CONTIGO, para la aprobacion de la modificacidn de cronograma de pages
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y ii) Emitir el informe legal respective y validar el proyecto
de Resolucidn de Direccion Ejecutiva remitido por CONTIGO, para la aprobacion del Padron de
Usuarios;
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Que, de los informes N° 000034-2020-MIDIS/PNPDS-CT, de la Coordinacion Tecnica del
Programa CONTIGO, y N° 000083-2020-MIDIS/PNPDS-UOT, de la Unidad de Operaciones y.
Transferencias del Programa CONTIGO, se desprende que habtendose analizado la informacidn % s
brindada por las diversas entidades publicas y privadas y teniendo en cuenta la normativa vigente
que regula el proceso de elaboracion del padrdn general de usuarios, se cuenta con 40,033 v *
personas con discapacidad severa aptos/as para recibir la pension no contributiva en 25 regiones
a nivel nacional;
Que, considerando que el monto mensual de la pensidn no contributiva por discapacidad
severa es de S/. 150.00 (ciento cincuenta y 00/100 soles) y que, al entregarse en forma bimestral,
corresponde abonar por cada beneficiario el monto de S/. 300.00 (trescientos y 00/100 soles)
siento un total de 40,033 (cuarenta mil treinta y tres) usuarios/as del Programa nacional de entrega
de la pensidn no contributiva a personas con discapacidad severa en situacidn de pobreza CONTIGO, por lo que el monto total asciende a la suma de 8/ 24’019,800.00 (veinticuatro millones
diecinueve mil ochocientos y 00/100 soles), el mismo que resulta del pago de 8/ 300.00
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(Trescientos y 00/100 soles) por el concepto de la pension no contributiva correspondiente al
Padrbn II-2020 y S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 soles) por el concepto de la pension
correspondiente al Padrbn III-2020;
Que, mediante Informe N° 000035-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM, la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion del Programs CONTIGO, emite opinion tecnica
concluyendo que ha verificado la existencia de presupuesto para efectuar el pago a los usuarios
del Padron II y IN-2020 del Programs CONTIGO, otorgando la viabilidad a fin de continuar con el
tr£mite pertinente para la emisibn del acto resolutivo que autorice el abono a los usuarios
mencionados;
*
Que, asimismo, el Informe N° 000034-2020-MIDIS/PNPDS-CT de la Coordinacibn Tbcnica
a
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__ el Programs CONTIGO y el Informe N° 000083-2020-MIDIS/PNPDS-UQT de la Unidad de
^ 'iaiKSpIf^^Operaciones yTransferencias del Programs CONTIGO serialan que, como resultado de los cruces
3* C0NTK& .•&/de informacibn, 42 (cuarenta y dos) usuarios/as han dejado de reunir uno o mas de los requisites
para acceder al Programs CONTIGO; motivo por el que, precede su desafiliacibn al Programs de
acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 01 “Directiva de Afiliacibn, Desafiliacibn y Actualizacibn
JC°NT'C$
del Padron General de usuarios del Programs CONTIGO”, aprobado mediante Resolucibn de
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Direccibn Ejecutiva N° 003-2019-MIDIS/PNPDS-DE;
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Con el visado de la Coordinacibn Tecnica, la Unidad de Operaciones y Transferencias, la
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Unidad
de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion del Programs Nacional de Entrega de la
'v Tecnica
Pensibn no Contributiva a Personas con Discapacidad Severs en Situacibn de Pobreza CONTIGO y la Unidad de Asesorfa Jurfdica del Programs Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensibn 65”;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, modificado
sFrl >yor decreto Supremo Ne’007-2016-MIMP, el Decreto Supremo N°008-2017-MIDIS, Resolucibn
Ministerial N0 012-2020-MIDIS, el Decreto Supremo N° 004-2020-MIDIS; y demas normas sobre
RIN
jy la materia;
SE RESUELVE:
ARTlCULO 1.- Aprobar la relacibn de 40,033 (cuarenta mil treinta y tres) usuarios/as que
conforman el Padron II y III-2020 del Programs Nacional de Entrega de la Pensibn No Contributiva
a Personas con Discapacidad Severs en Situacibn de Pobreza - CONTIGO, que se encuentra
detallada en 25 (veinticinco) anexos que forman parte de la presente Resolucibn.
ARTlCULO 2.- Autorizar el pago de la pensibn no contributiva por discapacidad severa
a 40,033 (cuarenta mil treinta y tres) usuarios/as del Programa CONTIGO, por un monto de SI
24’019,800.00 (veinticuatro millones diecinueve mil ochocientos y 00/100 soles) de acuerdo a los
25 (veinticinco) anexos que forman parte de la presente Resolucibn.
ARTlCULO 3.- Remitir la presente Resolucibn a la Unidad de Administracibn del
Programa CONTIGO para gestionar el pago correspondiente a lo resuelto en los artfculos
precedentes.
ARTlCULO 4.- Aprobar la desafiliacibn de 42 (cuarenta y dos) usuarios/as del Padrbn I2020, quienes han dejado de cumplir con uno o mbs requisites para acceder al Programa Nacional
de Entrega de la Pensibn no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de
Pobreza-CONTIGO.
ARTlCULO 5.- Disponer que la Unidad de Comunicaciones e Imagen coordine la
pubiicacibn de la presente resolucibn.
Registrese y comuniquese
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