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DIRECTIVA No. 010-2021-MIDIS/PNPDS-DE
“GESTIÓN DEL COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA”
1. OBJETIVO
Normar los procedimientos que forman parte de la “Gestión del cobro de la pensión no
contributiva”: Autorización, Renovación y Revocatoria de la autorización de cobro de la
pensión no contributiva, así como la verificación y seguimiento del cobro, según lo
establecido en el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP y sus modificatorias.
2. ALCANCE
La presente Directiva, es de aplicación y cumplimiento de todas/os las/os servidoras/es
involucradas/os en los procedimientos de: Autorización, Renovación y Revocatoria de la
autorización de cobro de la pensión no contributiva, así como la verificación y seguimiento
del cobro, en el ámbito de sus competencias, cualquiera sea su modalidad de contratación.
3. BASE LEGAL
3.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.
3.2 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
3.3 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
3.4 Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
3.5 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General
de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.
3.6 Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la
pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.
3.7 Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP, que modifica el numeral 11.2 del artículo 11 y el
artículo 12 del Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP.
3.8 Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza – CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3.9 Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30435,
Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
3.10 Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO
3.11 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 60-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la
Directiva N°003-2021-MIDIS/PNPPD-DE, denominada “Directiva para la formulación,
aprobación y modificación de documentos normativos internos que regulan materias de
competencia del Programa CONTIGO”.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Directora/director Ejecutiva/o: Aprueba, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
la autorización, renovación y revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva de usuarias/os del Programa CONTIGO.
4.2 Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias: Dirige, programa y supervisa
el proceso para la gestión del cobro de la pensión no contributiva.
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4.3 Jefa/e de la Unidad de Acompañamiento: Desarrolla las estrategias de monitoreo de
uso de la pensión no contributiva de las/os usuarias/os del Programa CONTIGO y
acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las/los usuarias/os.
4.4 Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica: Emite opinión legal y proyecta la
Resolución de la Dirección Ejecutiva para la aprobación de la autorización, renovación
y revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no contributiva de usuarias/os
del Programa CONTIGO.
4.5 Jefa/e de la Unidad de Comunicaciones: Publica y difunde la Resolución de
Dirección Ejecutiva que aprueba la autorización, renovación y revocatoria de la
autorización de cobro de la pensión no contributiva de usuarias/os, en los canales
oficiales de comunicación del Programa CONTIGO.
4.6 Jefa/e de la Unidad de Tecnologías de la Información: Brinda mantenimiento y
actualiza los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrollados que comprendan la
información del Padrón General de Usuarios.
4.7 Coordinadora/coordinador de la Unidad de Operaciones y Transferencias:
Supervisa el proceso para la gestión del cobro de la pensión no contributiva.
4.8 Especialista en Autorización o quien haga sus veces: Ejecuta los procedimientos
de autorización, renovación y revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva de usuarias/os del Programa CONTIGO.
4.9 Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces: Da mantenimiento
al Padrón General de Usuarios del Programa CONTIGO.
4.10 Especialista en Transferencia Monetaria o quien haga sus veces: Ejecuta las
actividades de seguimiento y verificación al cobro de la pensión no contributiva.
5. DEFINICIONES
5.1 Aliado estratégico: Toda entidad pública o privada que desarrolla acciones en
beneficio de las personas con discapacidad severa y articula acciones con el Programa
CONTIGO.
5.2 Autorizada/autorizado: Cuidadora/cuidador o el apoyo designado de la/el usuaria/o
del Programa CONTIGO que fue autorizada/o al cobro de la pensión no contributiva,
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva.
5.3 Entidad bancaria: Entidad pública o privada encargada de realizar el servicio para la
entrega de la pensión no contributiva a las/os usuarias/os o autorizadas/os.
5.4 Formato PC 1000: Formato para solicitar la afiliación o reincorporación al Programa
CONTIGO; así como, la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
5.5 Formato RA 2000: Formato para solicitar la revocatoria de la autorización de cobro de
la pensión no contributiva.
5.6 Medio probatorio: Tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos para solicitar la
revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
5.7 Padrón de Usuarios: Banco de datos personales que contiene la identificación de
las/os ciudadanas/os que son beneficiarias/os de la pensión no contributiva del
bimestre en curso. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os y usuarias/os suspendidas/os.
5.8 Padrón General de Usuarios: Banco de datos personales que contiene los datos de
identificación e información nominal histórica de cada usuaria/o del Programa
CONTIGO. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os, usuarias/os suspendidas/os y
usuarias/os desafiliadas/os.
5.9 Pensión no contributiva: Monto dinerario entregado a las personas con discapacidad
severa en situación de pobreza que tienen la condición de usuarias/os del Programa
CONTIGO con la finalidad de elevar su calidad de vida.
5.10 Persona con discapacidad severa: Condición en la que la persona con discapacidad
severa tiene dificultad grave o completa para la realización de sus actividades
5
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5.11
5.12

5.13

5.14

5.15
5.16

cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera persona la
mayor parte del tiempo o de manera permanente.
Programa CONTIGO: Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.
Situación de abandono: Esta situación se da cuando la/el autorizada/o, quien a su
vez tiene obligaciones inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento
familiar o la obligación de sustento a favor de la usuaria/o, las incumple.
Situación de desprotección: Es aquella que se produce a causa del incumplimiento,
imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado por parte de la/el
autorizada/o, el cual impide o dificulta el ejercicio de derechos de la/el usuaria/o.
Situación de riesgo: Son las circunstancias que incrementan la posibilidad del que
la/el usuaria/o sufra algún daño que atente contra su integridad física o psicológica, a
causa de las acciones u omisiones de la/el autorizada/o.
Solicitante: Persona que presenta una solicitud de autorización o revocatoria de la
autorización de cobro de la pensión no contributiva ante el Programa CONTIGO.
Usuaria/o: Persona que integra el Padrón de Usuarios y/o el Padrón General de
Usuarios del Programa CONTIGO, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva
que le otorgó el acceso a la pensión no contributiva.

6. DISPOSICIONES GENERALES
Establecer los criterios y requisitos para autorizar a un tercero el cobro de la pensión no
contributiva por discapacidad severa de usuarias/os menores de edad y mayores de edad
que no puedan manifestar su voluntad o que pudiendo manifestar su voluntad, su condición
de discapacidad o la inaccesibilidad geográfica, imposibilite su traslado a un punto de pago.
Así como, realizar el seguimiento y verificación del cobro de la pensión no contributiva que
realicen las/los usuarias/os o autorizadas/os.
De acuerdo al siguiente criterio de prelación:
a) A solicitud de quien ejerce la patria potestad, la tenencia o tutela del menor de edad, en
ese orden, según corresponda.
b) A solicitud de un familiar directo hasta el tercer grado de consanguinidad y que viva con
la/el beneficiaria/o.
c) A solicitud de una persona que viva con la/el beneficiaria/o y que, además, sea quien
realice los cuidados constantes de esta/e.
La autorización para el cobro de la pensión no contributiva será aprobada mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva y tendrá la vigencia de un (01) año; pudiendo ser renovada
o revocada.
Aquellas/os usuarias/os que no requieran del apoyo de una tercera persona para efectuar el
cobro de la pensión no contributiva, podrán acercarse a la Entidad bancaria más cercana a
su domicilio o al punto de pago señalado por el Programa CONTIGO.
7.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
7.1.1.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
Para solicitar la autorización de cobro de la pensión no contributiva, se debe
cumplir con los siguientes requisitos:
6
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i) La/el solicitante a la autorización de cobro de la pensión no contributiva
debe formar parte de la composición del hogar de la persona con
discapacidad, según información del Padrón General de Hogares – PGH.
Este requisito no será evaluado cuando se trate de una persona que se
encuentre en un Centro de Acogida Residencial – CAR (público, privado
o de gestión mixta), Hogar Protegido o análogo.
ii) Cuando se trate de una persona menor de 18 años, podrá ser realizada
por su padre, madre o cuidadora/cuidador. Para este último caso, deberá
acreditar su condición de cuidadora/cuidador mediante un informe original
de condición social/legal emitido por la Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad – OMAPED, Defensoría Municipal del Niño y
Adolescente – DEMUNA o Juez de Paz. (Anexo N° 01).
iii) Cuando se trate de una persona que se encuentre en un Centro de
Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta), Hogar
Protegido o análogo, la máxima autoridad de la entidad, será quien solicite
la autorización de cobro de la pensión no contributiva. Para lo cual, deberá
acreditar su condición adjuntando una resolución de designación, un
certificado de vigencia de poder o algún documento análogo emitido por
la entidad; así como la documentación que acredite la creación del
establecimiento. A su vez, deberá adjuntar un informe original de
condición social/legal emitido por la Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad – OMAPED o la Defensoría Municipal del Niño
y Adolescente – DEMUNA.
7.1.2.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COBRO
DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) La solicitud de autorización de cobro de la pensión no contributiva inicia con
la presentación del Formato PC 1000 (Anexo N° 02) al Programa
CONTIGO, mediante un oficio o carta, según corresponda, a través de mesa
de partes (virtual/física). Si el trámite se realiza utilizando el sistema
informático habilitado para estos efectos, sólo será necesario adjuntar el
Formato PC 1000 debidamente llenado y firmado por la/el solicitante.
ii) Cuando se trate de personas con discapacidad severa menores de 18 años
y el solicitante no sea el padre o la madre, se deberá adjuntar al Formato
PC 1000, de manera obligatoria, un informe original de condición
social/legal emitido por la Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad – OMAPED, Defensoría Municipal del Niño y Adolescente –
DEMUNA o Juez de Paz.
iii) Cuando se trate de personas con discapacidad severa que se encuentren
en un Centro de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión
mixta), Hogar Protegido o análogo, se deberá adjuntar al Formato PC 1000,
el informe original de condición social/legal, documentación que acredite la
creación del establecimiento y documentación que acredite al solicitante de
la autorización de cobro de la pensión no contributiva como el titular de la
misma entidad.
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7.1.3.

VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) Si la solicitud de autorización de cobro de la pensión no contributiva fue
remitida a través de mesa de partes (virtual/física) del Programa CONTIGO,
se generará un número de expediente.
ii) En el plazo máximo de dos (02) días hábiles de recepcionada la solicitud de
autorización de cobro de la pensión no contributiva, se derivará a la Unidad
de Operaciones y Transferencias, quién a su vez, en el mismo plazo
asignará una/un Especialista en Autorización o quien haga sus veces.
iii) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, será la/el
encargada/o de evaluar la solicitud de autorización de cobro de la pensión
no contributiva, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles. Para lo cual,
empleará como código único de identificación el Documento Nacional de
Identidad – DNI o el Carnet de Extranjería – CE.
iv) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará el
estado de supervivencia de la/el solicitante y la persona con discapacidad
severa, para lo cual empleará el cotejo de datos reportado por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. En los casos que la/el
solicitante sea una persona extranjera se podrá utilizar otra fuente de datos
alterna para verificar la sobrevivencia.
v) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará que la
persona con discapacidad severa no cuente con una/un autorizada/o al
cobro de la pensión no contributiva con Resolución de Dirección Ejecutiva
vigente.
vi) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará en
línea en la base de datos del Padrón General de Hogares – PGH, la
composición del hogar de la persona con discapacidad severa que requiera
autorización de cobro de la pensión no contributiva, debiendo identificar
entre sus integrantes a la/el solicitante.
vii) Cuando se trate de una persona con discapacidad severa menor de 18
años, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará
que la/el solicitante se encuentre dentro del siguiente orden de prelación:
a) A solicitud de quien ejerce la patria potestad, la tenencia o tutela del
menor de edad, en ese orden, según corresponda.
b) A solicitud de un familiar directo hasta el tercer grado de
consanguinidad y que viva con la/el beneficiaria/o.
c) A solicitud de una persona que viva con la/el beneficiaria/o y que,
además, sea quien realice los cuidados constantes de esta/e.
viii) Para los casos b) y c) establecidos en el acápite anterior, la/el Especialista
en Autorización o quien haga sus veces, revisará el informe de condición
social/legal emitido por Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad – OMAPED, Defensoría Municipal del Niño y Adolescente –
DEMUNA o Juez de Paz.
ix) Cuando se trate de una persona con discapacidad que reside en un Centro
de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta), Hogar
8
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Protegido o análogo, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus
veces, revisará la acreditación de la/el solicitante como titular de la entidad.
Del mismo modo, verificará la documentación que acredite la creación del
establecimiento y el informe de condición social/legal emitido por la Oficina
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED o la
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA.
x) Cuando se trate de una/un usuaria/o desafiliada/o se gestionará la solicitud
de autorización de cobro de la pensión no contributiva siempre que exista
un saldo en su cuenta de ahorros; para lo cual, deberá seguirse con el
procedimiento señalado en el numeral 6.2.1 de la presente Directiva.
xi) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, registrará en el
sistema informático los datos consignados en el Formato PC 1000 y el
resultado de la evaluación, pudiendo ser:

7.1.4.



Conforme: Cuando se identifica que la/el solicitante cumple con los
requisitos para autorizar el cobro de la pensión no contributiva y está
apto para emitir una Resolución de Dirección Ejecutiva.



Observado: Cuando no se adjuntó alguno de los documentos
requeridos para gestionar la autorización de cobro de la pensión no
contributiva. Pudiendo ser subsanado en un plazo de treinta (30) días
calendario a partir de la remisión de la notificación del resultado de la
evaluación de los requisitos. O de identificarse el incumplimiento de
cualquier disposición del Programa CONTIGO.



Improcedente: Cuando se identifica que la/el solicitante no cumple con
alguno de los requisitos para autorizar el cobro de la pensión no
contributiva.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS
REQUISITOS
i) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, con una
periodicidad, de al menos, veinte (20) días calendario, consolida la totalidad
de solicitudes de autorización de cobro de la pensión no contributiva que
fueron evaluadas en ese periodo.
ii) El resultado de la evaluación a la solicitud de autorización de cobro de la
pensión no contributiva, será notificado a través de la Unidad de
Operaciones y Transferencias. Para lo cual, se utilizará los datos
registrados en el Formato PC 1000. Del mismo modo, se notificará al
Gobierno Local y/o aliado estratégico de corresponder.
iii) Para efectos de optimizar la notificación; se podrá hacer uso de recursos o
medios alternativos, para lo cual deberá emplearse los formatos
establecidos en el Anexo Nº 03.
iv) En caso de verificarse que la solicitud de autorización de cobro de la pensión
no contributiva se encuentra conforme, se comunicará a la/el solicitante,
Gobierno Local y/o aliado estratégico el inicio del trámite para la
autorización del cobro de la pensión no contributiva.
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v) En caso de verificarse que la solicitud de autorización de cobro de la pensión
no contributiva se encuentra observada, se comunicará a la/el solicitante,
Gobierno Local y/o aliado estratégico la subsanación que deberá realizar;
fijando para ello un plazo perentorio de treinta (30) días calendario a partir
de la remisión de la notificación.
vi) De no producirse la subsanación en el plazo establecido, se entenderá por
desistida la solicitud, situación que no impedirá que posteriormente se
vuelva a presentar una nueva solicitud de autorización de cobro de la
pensión no contributiva.
vii) En caso de verificarse que la solicitud de autorización de cobro de la pensión
no contributiva se encuentra improcedente, se comunicará a la/el solicitante,
Gobierno Local y/o aliado estratégico. Quienes, de identificar que la persona
con discapacidad severa requiere de la autorización de cobro de la pensión
no contributiva, deberán presentar una nueva solicitud.
7.1.5.

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
i) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, con una
periodicidad, de al menos, quince (15) días calendario, consolida la totalidad
de solicitudes de autorización de cobro de la pensión no contributiva que
fueron evaluadas en ese periodo y proyecta el informe técnico para solicitar
la aprobación de las solicitudes de autorización de cobro de la pensión no
contributiva que se encuentran conformes.
ii) La Coordinación de la Unidad de Operaciones y Transferencias o quien
haga sus veces, verificará de manera aleatoria el consolidado y visará el
informe técnico, en señal de conformidad.
iii) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, gestionará ante
la Dirección Ejecutiva el trámite de aprobación de las solicitudes de
autorización de cobro de la pensión no contributiva, mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva.
iv) La Dirección Ejecutiva traslada a la Unidad de Asesoría Jurídica, el informe
técnico elaborado por la Unidad de Operaciones y Transferencias, para la
opinión legal correspondiente.
v) La/el Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y
proyecta la Resolución de la Dirección Ejecutiva para la aprobación de las
solicitudes de autorización de cobro de la pensión no contributiva.
vi) La Dirección Ejecutiva, emite la Resolución de Dirección Ejecutiva, que
aprueba la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
vii) Posterior a la transferencia de saldos realizada en el marco de lo dispuesto
en la Directiva N° 09-2021-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Gestión de la
Transferencia Monetaria en cuenta”; la/el Especialista en Autorización o
quien haga sus veces, solicitará a la Unidad de Comunicación e Imagen la
publicación y difusión de la Resolución de Dirección Ejecutiva en la página
web del Programa CONTIGO.
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viii) Del mismo modo, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces,
solicitará a la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus
veces la actualización del Padrón General de Usuarios – PGU.
ix) Finalmente, la Unidad de Operaciones y Transferencias notificará a la/el
solicitante, Gobierno Local y/o aliado estratégico la emisión de la Resolución
de Dirección Ejecutiva. Para lo cual, podrá emplear los mecanismos
establecidos en el numeral 7.1.4 de la presente Directiva.
x) Cuando se trate de solicitudes de autorización de cobro de la pensión no
contributiva de personas con discapacidad severa que se encuentren dentro
del procesamiento de un nuevo Padrón de Usuarios; a efectos de optimizar
el proceso, la Unidad de Operaciones y Transferencias podrá solicitar la
creación de cuentas de ahorros a las/os solicitantes. Posterior a ello, deberá
seguirse lo estipulado en el numeral 6.2.5. de la Directiva N° 007-2021MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Gestión de la afiliación a la pensión no
contributiva”.
7.2 RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA PENSIÓN NO
CONTRIBUTIVA
i) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, con una anticipación no
menor de dos (02) meses al vencimiento de la autorización de cobro de la pensión
no contributiva; será responsable de realizar las siguientes acciones:
a. Verificar el estado de supervivencia de la/el usuaria/o y la/el autorizada/o,
para lo cual empleará el cotejo de datos reportado por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
b. Verificar en línea en la base de datos del Padrón General de Hogares – PGH,
la composición del hogar de la/el usuaria/o, debiendo identificar entre sus
integrantes a la/el autorizada/o.
ii) Cuando se identifique a una/un usuaria/o que no cumple los requisitos para renovar
la autorización de cobro de la pensión no contributiva, se notificará a la/el
autorizada/o y al Gobierno Local, para que en caso sea necesario, gestione la
autorización de cobro de la pensión no contributiva.
iii) Cuando se trate de una/un usuaria/o que cumplió 18 años durante la vigencia de la
autorización de cobro de la pensión no contributiva, se notificará al Gobierno Local,
para que en caso sea necesario, gestione la revocatoria de la autorización de cobro
de la pensión no contributiva; con la finalidad de que la/el usuaria/o en ejercicio de
sus derechos civiles pueda realizar el cobro de la pensión no contributiva sin un
tercero autorizado.
iv) Cuando se trate de una/un usuaria/o que se encuentre en un Centro de Acogida
Residencial – CAR (público, privado o de gestión mixta), Hogar Protegido o análogo
y cuente con una autorización de cobro de la pensión no contributiva vigente, se
notificará a la/el autorizada/o o al Gobierno Local, para que en caso sea necesario,
gestione la autorización de cobro de la pensión no contributiva. Toda vez que, no
aplica la renovación automática de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva.
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v) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, consolida la totalidad de
autorizaciones de cobro de la pensión no contributiva por renovar y proyecta el
informe técnico correspondiente.
vi) La Coordinación de la Unidad de Operaciones y Transferencias o quien haga sus
veces, verificará de manera aleatoria el consolidado y visará el informe técnico, en
señal de conformidad.
vii) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, gestionará ante la
Dirección Ejecutiva el trámite de aprobación de la renovación de las autorizaciones
de cobro de la pensión no contributiva, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.
viii) La Dirección Ejecutiva traslada a la Unidad de Asesoría Jurídica, el informe técnico
elaborado por la Unidad de Operaciones y Transferencias, para la opinión legal
correspondiente.
ix) La/el Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y proyecta la
Resolución de la Dirección Ejecutiva para la renovación de las autorizaciones de
cobro de la pensión no contributiva.
x) La Dirección Ejecutiva, emite la Resolución de Dirección Ejecutiva, que aprueba la
renovación de las autorizaciones de cobro de la pensión no contributiva.
xi) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, solicitará a la Unidad de
Comunicación e Imagen la publicación y difusión de la Resolución de Dirección
Ejecutiva en la página web del Programa CONTIGO.
xii) Del mismo modo, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces,
solicitará a la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces la
actualización del Padrón General de Usuarios – PGU.
xiii) Finalmente, la Unidad de Operaciones y Transferencias notificará al Gobierno Local
la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que renueva las autorizaciones
de cobro de la pensión no contributiva. Para lo cual, podrá emplear los mecanismos
establecidos en el numeral 7.1.4 de la presente Directiva.
7.3 REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA PENSIÓN NO
CONTRIBUTIVA
7.3.1. CAUSALES PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN
DE COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
De identificarse el incumplimiento de los requisitos para autorizar el cobro de
la pensión no contributiva, establecidos en el numeral 7.1.1 de la presente
Directiva, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces deberá
iniciar las acciones correspondientes para la revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva.
Asimismo, podrá solicitarse la revocatoria de la autorización de cobro de la
pensión no contributiva en los siguientes casos:
i) A solicitud expresa de la/el usuaria/o.
ii) Alerta de indicios donde la/el usuaria/o se encuentre en riesgo, en
situación de abandono y/o en situación de desprotección.
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iii) Cuando se identifique que la/el autorizada/o no realiza un uso adecuado
de la pensión no contributiva en beneficio de la/el usuaria/o.
iv) Cuando se identifique que la/el autorizada/o no reside en la misma
vivienda que la/el usuaria/o.
7.3.2. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA DE LA
AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
La solicitud de revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva se concreta con la presentación al Programa CONTIGO del
Formato RA 2000 (Anexo N° 04) y medios probatorios que acrediten la
solicitud; mediante un oficio o carta, según corresponda, a través de mesa de
partes (virtual / física) o haciendo uso del sistema informático habilitado para
estos efectos.
7.3.3. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA
AUTORIZACIÓN DE COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) Si, la solicitud de revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva fue remitida a través de mesa de partes (virtual / física) del
Programa CONTIGO, se generará un número de expediente.
ii) En el plazo máximo de dos (02) días hábiles de recepcionada la solicitud
de revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no contributiva,
se derivará a la Unidad de Operaciones y Transferencias, quién a su vez,
en el mismo plazo asignará una/un Especialista en Autorización o quien
haga sus veces.
iii) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, será la/el
encargada/o de evaluar la solicitud de revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva, en un plazo no mayor a dos (02) días
hábiles. Para lo cual, empleará como código único de identificación el
Documento Nacional de Identidad – DNI o el Carnet de Extranjería – CE.
iv) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará el
estado de supervivencia de la/el usuaria/o y la/el autorizada/o, para lo cual
empleará el cotejo de datos reportado por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil – RENIEC. En los casos que la/el solicitante
sea una persona extranjera se podrá utilizar otra fuente de datos alterna
para verificar la sobrevivencia.
v) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, verificará que
el motivo de la solicitud de revocatoria de la autorización de cobro de la
pensión no contributiva se encuentre enmarcada en las causales
precisadas en el numeral 7.3.1. de la presente Directiva. A su vez,
evaluará los medios probatorios adjuntos.
vi) De identificarse una solicitud de autorización de cobro de la pensión no
contributiva presentada en simultáneo, se procederá conforme a lo
establecido en el numeral 7.1 de la presente Directiva.
vii) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, registrará en el
sistema informático los datos consignados en el Formato RA 2000 y el
resultado de la evaluación.
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7.3.4. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
i) El resultado de la evaluación a la solicitud de revocatoria de la autorización
de cobro de la pensión no contributiva, será notificado a la/el solicitante, a
través de la Unidad de Operaciones y Transferencias en un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días. Para lo cual, se utilizará los datos
registrados en el Formato RA 2000. Del mismo modo, se notificará al
Gobierno Local y/o aliado estratégico de corresponder.
ii) Para efectos de optimizar la notificación; se podrá hacer uso de recursos
o medios alternativos, para lo cual deberá emplearse los formatos
establecidos en el Anexo Nº 03.
iii) En caso de verificarse que la solicitud de revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva se encuentra conforme, se comunicará
a la/el solicitante, Gobierno Local y/o aliado estratégico el inicio del trámite.
iv) En caso de verificarse que la solicitud de revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva no cuenta con medios probatorios
suficientes, se comunicará a la/el solicitante, Gobierno Local y/o aliado
estratégico la observación de la misma; informando a su vez, la
subsanación que deberá realizar; fijando para ello un plazo perentorio de
treinta (30) días calendario a partir de la remisión de la notificación.
v) De no producirse la subsanación en el plazo establecido, se entenderá por
desistida la solicitud, situación que no impedirá que posteriormente se
vuelva a presentar una nueva solicitud de revocatoria de la autorización
de cobro de la pensión no contributiva.
vi) En caso de verificarse que la solicitud de revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva se encuentra improcedente, se
comunicará a la/el solicitante, Gobierno Local y/o aliado estratégico.
Quienes, de identificar que la/el usuaria/o requiere de la revocatoria de la
autorización de cobro de la pensión no contributiva, deberán presentar una
nueva solicitud.
7.3.5. EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
i) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, con una
periodicidad de treinta (30) días calendario como máximo, consolida la
totalidad de solicitudes de revocatoria de la autorización de cobro de la
pensión no contributiva que fueron evaluadas en ese periodo y las
solicitudes de autorización de cobro de la pensión no contributiva que
hayan sido enviadas en simultáneo.
ii) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, proyecta el
informe técnico para solicitar la aprobación de las solicitudes de
revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no contributiva que
se encuentran conformes.
iii) La Coordinación de la Unidad de Operaciones y Transferencias o quien
haga sus veces, verificará de manera aleatoria el consolidado y visará el
informe técnico, en señal de conformidad.
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iv) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, gestionará
ante la Dirección Ejecutiva el trámite de aprobación de la Resolución de
Dirección Ejecutiva.
v) La Dirección Ejecutiva solicitará opinión a la Unidad de Asesoría Jurídica.
vi) La/el Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y
proyecta la Resolución de la Dirección Ejecutiva.
vii) La Dirección Ejecutiva, emite la Resolución de Dirección Ejecutiva, que
aprueba la revocatoria de la autorización de cobro de la pensión no
contributiva y la autorización de cobro de la pensión no contributiva, de
corresponder.
viii) La/el Especialista en Autorización o quien haga sus veces, solicitará a la
Unidad de Comunicación e Imagen la publicación y difusión de la
Resolución de Dirección Ejecutiva en la página web del Programa
CONTIGO.
ix) Del mismo modo, la/el Especialista en Autorización o quien haga sus
veces, solicitará a la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien
haga sus veces la actualización del Padrón General de Usuarios – PGU.
x) Finalmente, la Unidad de Operaciones y Transferencias notificará al
solicitante y/o Gobierno Local la emisión de la Resolución de Dirección
Ejecutiva que revoca la autorización de cobro de la pensión no
contributiva. Para lo cual, podrá emplear los mecanismos establecidos en
el numeral 7.1.4. de la presente Directiva.
7.4 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COBRO
7.4.1 OPERATIVIDAD DE AGENCIAS BANCARIAS
i) La/el Especialista en Transferencia Monetaria o quien haga sus veces,
durante los primeros quince (15) días de emitida la Resolución de Dirección
Ejecutiva que aprueba el Padrón de Usuarios, solicitará a la Entidad Bancaria
el reporte de operatividad de agencias.
ii) Con la información proporcionada por la Entidad Bancaria, se notificará al
Gobierno Local y/o aliado estratégico de corresponder el reporte de
operatividad de agencias.
iii) Para efectos de optimizar la notificación; se podrá hacer uso de recursos o
medios alternativos, para lo cual deberá emplearse los formatos establecidos
en el Anexo Nº 03.
iv) A su vez, se comunicará el reporte de operatividad de agencias a la Unidad
de Comunicación e Imagen para su difusión y a la Unidad de
Acompañamiento para conocimiento.
7.4.2 VERIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA
i) Posterior a la transferencia de la pensión no contributiva realizada en el marco
de lo dispuesto en la Directiva N° 09-2021-MIDIS/PNPDS-DE, denominada
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“Gestión de la Transferencia Monetaria en cuenta”; la/el Especialista en
Transferencia Monetaria o quien haga sus veces, solicitará a la Unidad de
Comunicación e Imagen la publicación y difusión de la Resolución de
Dirección Ejecutiva que aprueba el Padrón de Usuarios en la página web del
Programa CONTIGO.
ii) La Unidad de Operaciones y Transferencias notificará al Gobierno Local y/o
aliado estratégico la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva. Para lo
cual, podrá emplear los mecanismos establecidos en el numeral 7.1.4. de la
presente Directiva.
7.4.3 SEGUIMIENTO AL COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) A los quince (15) y cuarenta y cinco (45) días de emitida la Resolución de
Dirección Ejecutiva que aprueba el Padrón de Usuarios, la/el Especialista en
Transferencia Monetaria o quien haga sus veces, solicitará a la Entidad
Bancaria el reporte del saldo en cuenta actualizado.
ii) La Unidad de Operaciones y Transferencias, desarrollará las estrategias de
seguimiento al cobro de la pensión no contributiva de las/os usuarias/os del
Programa CONTIGO.
iii) La/el Especialista en Transferencia Monetaria o quien haga sus veces,
analiza y determina el saldo en cuenta con la información proporcionada por
la Entidad Bancaria, elaborando un reporte de seguimiento al cobro de la
pensión no contributiva.
iv) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias remite el reporte
de seguimiento al cobro de la pensión no contributiva a la Unidad de
Acompañamiento.
v) La Unidad de Acompañamiento, desarrollará las estrategias para el monitoreo
del uso de la pensión no contributiva de las/os usuarias/os del Programa
CONTIGO. Con especial énfasis en las/os usuarias/os que se encuentren en
un Centro de Acogida Residencial – CAR (público, privado o de gestión
mixta), Hogar Protegido o análogo, teniendo en cuenta su naturaleza.
8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARÍA FINAL
Los casos extraordinarios que no estén contemplados en la presente Directiva, son evaluados
por la Unidad de Operaciones y Transferencias y elevados con la recomendación
correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Programa CONTIGO, para su aprobación.
9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
La implementación de la presente Directiva denominada “GESTIÓN DEL COBRO DE LA
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA” es de aplicación inmediata.
10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
Deróguese los numerales 8, 9 y 10 de la Directiva N° 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,
denominada “Afiliación, elaboración de Padrón General de Usuarias/os y autorización para el
cobro de la pensión no contributiva”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-
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2019-MIDIS/PNPDS-DE, modificada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 80-2020MIDIS/PNPDS-DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 38-2021-MIDIS/PNPDS-DE.
11. ANEXOS
11.1 Anexo N° 01: Informe de condición social/legal
11.2 Anexo N° 02: Formato PC 1000
11.3 Anexo N° 03: Formatos de Notificación
Formato Nº 01: Notificación
Formato Nº 02: Notificación Electrónica
Formato Nº 03: Notificación por Mensaje de Texto
11.4 Anexo N° 04: Formato RA 2000
12. FLUJOGRAMA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Flujograma de la gestión de la pensión no contributiva
Flujograma de autorización de cobro de la pensión no contributiva
Flujograma de renovación de la autorización de cobro de la pensión no contributiva
Flujograma de revocatoria de la autorización del cobro de la pensión no contributiva
Flujograma de verificación y seguimiento del cobro
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Anexo N° 01
INFORME DE CONDICIÓN SOCIAL/LEGAL
A
DE
ASUNTO
FECHA

: JEFE INMEDIATO
: FUNCIONARIO O RESPONSABLE DE OMAPED
: Informe de condición social/legal de usuaria/o del Programa CONTIGO
: xx/xx/xxxx

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención al asunto de la
referencia, cumplimos con elaborar el presente informe sobre la visita domiciliaria realizada a
(DATOS DE LA/EL USUARIA/O, DETALLANDO NOMBRES, APELLIDOS Y DNI/CE), con la
finalidad de gestionar el trámite ante el Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
I. ANTECECEDENTES
1.1. (NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL USUARIA/O Y DNI/CE), es usuario del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza – CONTIGO, en adelante Programa CONTIGO, del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social.
1.2. Al identificarse que la persona con discapacidad en cuestión es una/un menor de edad
y no se encuentra bajo el cuidado de su madre o padre, es necesario remitir el presente
informe, a fin de acreditar la condición de su cuidador, es decir, que éste se encarga de
realizar los cuidados constantes y permanentes de la/el usuaria/o y con ello pueda
gestionar la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
1.3. En tal sentido, y de acuerdo a nuestras funciones se ha realizado la correspondiente
visita domiciliaria la cual detallamos en el siguiente informe en la sección tercera de
análisis.
II. NORMAS APLICABLES
2.1. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
2.2. Resolución de Presidencia Nº 099-2006-PRE-CONADIS, que aprueba los “Lineamientos
de política de acción para las oficinas municipales de protección, participación y
organización de vecinos con discapacidad.
2.3. OTRAS QUE CONSIDERE
III. ANÁLISIS
3.1. Siendo el día (fecha) nos apersonamos al domicilio, sito en: (dirección) en horas de (la
mañana o la tarde), siendo atendidos por el Sr. o la Sra. (apellidos y nombres del
cuidador) identificado con DNI N° (xxxxxxxx) encontrándose presente la/el usuaria/o del
Programa CONTIGO (apellidos y nombres) identificado con DNI N° (xxxxxxxx) conforme
constan en los DNI que nos fueron presentados a la vista.
3.2. El ambiente del hogar es (detallar el hogar y la condición de la/el usuaria/o), el Sr. o la
Sra. (apellidos y nombres del cuidador), nos informa que se hace cargo de los cuidados
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de la/el usuaria/o de manera permanente hace (cantidad de años), debido a que,
(explicar el motivo por el cual se hace cargo).
3.3. Es de precisar que, de acuerdo a la información consultada en el Padrón General de
Hogares del SISFOH, la persona que se hace cargo de la/el menor se encuentra
empadronada dentro del mismo hogar.
IV. CONCLUSIONES
4.1. El Sr. o la Sra. (apellidos y nombres del cuidador) identificado con DNI N° (xxxxxxxx), es
(indicar el parentesco) de (nombre, apellidos del usuario), identificado con DNI N°
(xxxxxxxx) y se encarga de brindar los cuidados constantes y permanentes de la/el
usuaria/o debido a que, (explicar el motivo por el cual se hace cargo).

_____________________
Nombre y apellidos
Cargo
DNI
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Anexo N° 02
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Anexo N° 03
Formato Nº 01: Notificación
(Nombre del año)

Magdalena del Mar,
OFICIO/CARTA Nº

de (mes) de 20(xx)
-20(xx)-MIDIS/PNPDS-DE

Señor
(NOMBRES Y APELLIDOS)
(Cargo)
(Institución)
(Dirección – Distrito – Provincia)
(Departamento). Asunto

:(___________________)

Referencia

:(____________________)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla/o cordialmente en mi calidad de
Directora/Director Ejecutiva/o del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO; y, a la vez en atención
al documento de la referencia, me permito manifestarle a usted lo siguiente:
1.

El Programa CONTIGO, es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social - MIDIS, que tiene por objetivo otorgar una pensión no contributiva de S/ 300.00 cada
dos meses, a personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de
pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

2.

Los requisitos para acceder al Programa se encuentran establecidos en el Artículo 59 de la
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, precisados además en el
artículo 8 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, siendo los siguientes:




Contar con un certificado de discapacidad con calificación de severa, emitido de
conformidad con la Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y
certificación de la persona con discapacidad.
No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las
prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud –
ESSALUD.
Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de
Hogares – SISFOH.

3. (DETALLAR EL ASUNTO DE LA REFERENCIA).
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración personal y
precisarle que, para cualquier consulta adicional, podrá comunicarse a la central telefónica de
nuestra institución (consignar número).

Atentamente,
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Formato Nº 02: Notificación Electrónica
(Nombre del año)

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N°

A

:

Asunto

:

Fecha

:

-20(xx)-MIDIS/PNPDS-UOT

(Nombres y Apellidos)
(Cargo e Institución sólo si amerita)
 Observación de expediente.
 Cumplimiento de requisitos.
 No cumplimiento de requisitos.
(escoger una de las 3 opciones)
Lima, … de …….. de 20(xx)

De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para informarle lo siguiente:


Producto de la revisión y análisis realizado al Expediente Nº xxxxxx, se notifica que



Por lo cual se recomienda ….



Para la subsanación de expedientes, cuenta con un plazo de ….. una vez recibida la
presente notificación. (Solo en caso de observación de expediente, el mismo que debe
ir acorde a lo dispuesto en la presente Directiva).

Atentamente,
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Formato Nº 03: Notificación por Mensaje de Texto
Casos:
a) FUE OBSERVADO
b) CUMPLE CON LOS REQUISITOS
c) NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS.
Estimado/a señor/a:
El Programa CONTIGO informa que el proceso iniciado por usted, (a/b/c). Para mayor
información comuníquese al N° ________________ o escríbanos al correo ________
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Anexo N° 04
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Flujograma de la gestión de la pensión no contributiva
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Flujograma de autorización de cobro de la pensión no contributiva
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Flujograma de renovación de la autorización de cobro de la pensión no contributiva
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Flujograma de revocatoria de la autorización del cobro de la pensión no contributiva
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Flujograma de verificación y seguimiento del cobro
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