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IM "De t^el Ae soaoLima,

VISTOS:

El Informe N° 32-2020-MIDIS/PNPDS-CT de fecha 16 de marzo de 2020, emitido por / 
la Coordinacion Tecnica del Programa Nacional de entrega de la Pension No Contributiva a 
Personas Con Discapacidad Severa en Situacidn de Pobreza - CONTIGO; el Informe N° 80- 
2020-MIDIS/PNPDS-UOT de fecha 12 de marzo de 2020, de la Unidad de Operaciones y 
Transferencias del Programa Nacional de entrega de la Pension No Contributiva a Personas 
Con Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza - CONTIGO y el Informe N° 00090-2020- 
MIDIS/P65-DE/UAJ de fecha 08 de abril de 2020 de la Unidad de Aseson'a Jun'dica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pension 65"; y,

> *

V®B° j CONSIDERANDO:z

/ Que> mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, se crea el Programa de entrega
cle *a Pens'on no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza, 
en adelante, el Programa, 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 para las personas con discapacidad en situacion de pobreza que cumplan 
con los requisitos dispuestos en dicha norma;/<& \

a Uu
Que, mediante 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 
situacidn de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), modificando 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;

N.VillAVICENClOC. /
v Cooidmattora / 
'v Tecnica s'

s\ Que, mediante Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS se aprueba el Manual de 
wOperaciones del Programa Nacional de Entrega de la Pensidn no Contributiva a Personas 
/con Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza - CONTIGO;

•»*O'
• . . , Y-

Que, el articulo 8 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, modificado por el Decreto 
Supremo N° 007-2016-MIMP, seriala los requisitos para ser beneficiario de la pension no 

/tfrdS*-- contributiva, siendo entre elios: “a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido 
* 'wls' de conformiclac| con |a Norma Tecnica de Salud para la evaluacion, calificacion y certificacibn 
1 aoot*1**'* *a Persona con discapacidad, b) No percibir ingreso o pension que provenga del bmbito

publico o privado, incluyendo las prestaciones economicas que se otorguen a traves del 
Seguro Social de Salud - ESSDAIUD, c) Encontrarse en situacion de pobreza bajo los 
criterios del Sistema de Focalizacion de Hogares - SISFOH”;

Que, el numeral 2 del articulo 12 de la referida norma, establece que la entrega de la 
pensidn no contributiva se reaiizara de ^orma bimestral a traves de) sistema bancario, y,
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asimismo, el arti'culo 13 establece que el monto mensual de la pension no contributiva es de 
ciento cincuenta y 00/100 soles (S1 150.00) a favor de las personas usuarias del Programa;

Que, en relacion a la ejecucibn de la Etapa de Entrega de la pensibn no contributiva, 
en el numeral 12.4.2. del articulo 12 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP modificado por 
el Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP, establece lo siguiente: “12.4.2. Para el caso de los 
beneficiarios mayores de edad que no pueden manifestar su voluntad y de los beneficiarios 
menores de edad el pago de la pension puede realizarse, a solicitud de parte, de acuerdo al 
siguiente criterio de prelacibn: a) A solicitud de quien ejerce la patria potestad, la tenencia o 
tutela del menor de edad, en ese orden, segun corresponda; b) A solicitud de un familiar 
direct© hasta el tercer grade de consanguinidad y que viva con el beneficiario, c) A solicitud 
de una persona que viva con el beneficiario y que, ademas, sea quien realice los cuidados 
constantes de esta”;

£&'6N ^ Que, el numeral 12.6 establece que “El Programa a traves de Resolucibn Directoral, 
autorizarb la apertura de cuentas para el depbsito de la pension no contributiva a nombre 
del/los solicitantes que hayan acreditado el cumplimiento de los criterios y requisites 
establecidos por el Programa. La Resolucibn Directoral faculta al solicitante solamente a 

GmeijS/ realizar el cobro de la pension no contributiva”;

^ V°
O y

<2
B, A

Que, la Sexta Disposicibn Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2015- 
MIMP, incorporada por el articulo 2 del Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP, publicado el 24

__ de julio de 2016, regula la temporalidad de las autorizaciones administrativas de
/^\0NT/<?oi\ representacibn, disponiendo que "las autorizaciones para la apertura de cuentas previstas en

\ el numeraM 2.6 del articulo 12 tendran una vigencia por un (1) ano. Culminado dicho periodo, / 
'"I los interesados pueden solicitar su renovacibn acreditando el cumplimiento de los requisites I 

establecidos”;

sa

N. VILLA VmiCtO^ 
V Coordinadora y 

N. Tecnica

Que, el numeral 8.1 del articulo 8 de la Directiva N° 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE 
“Afiliacibn, elaboracibn de padrbn general de usuarios/as y autorizacibn para el cobro de la 
pensibn no contributiva” aprobada mediante Resolucibn de Direccibn Ejecutiva N° 49-2019- 
MIDIS/PNPDS-DE, establece los criterios y requisites para la que la autorizacibn de cobro de 
la pensibn no contributiva por discapacidad severa de los usuarios menores de edad y 
mayores de edad que no puedan manifestar su voluntad o que pudiendo manifestar su 
voluntad, su condicibn de discapacidad o la inaccesibilidad geografica, imposibilite su traslado 
a un punto de pago, asimismo el numeral 9.2 del articulo 9 de dicha directiva establece, por 
su parte, los criterios y requisites de la renovacibn automatica de la autorizacibn de cobro;

Que, por otro lado, el Programa Nacional de Entrega de la Pensibn no Contributiva a 
Personas con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza - CONTIGO suscribib con el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensibn 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 politicas 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 “Pensibn 65” en el convenio 
senalado se encuentra: Emitir el informe legal respective y validar el proyecto de Resolucibn 
de Direccibn Ejecutiva remitido por CONTIGO, para aprobar las solicitudes de autorizaciones 
para el cobro de la pensibn no contributiva de sus usuarios;

bs.

.->'V
If-V\\ '

Que, en ese sentido el Informe N° 32-2020-MIDIS/PNPDS-CT emitido por la 
Coordinacibn Tbcnica del Programa CONTIGO y el Informe N° 80-2020-MIDIS/PNPDS-UOT 
de la Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa CONTIGO, senalan la 
conformidad en la revision de doscientos cincuenta y siete (257) solicitudes de autorizacibn 
para el cobro de la pensibn no contributiva de usuarios/as menores de edad y mayores de 
edad que no expresan su voluntad o que pudiendo manifestar su voluntad, su condicibn de 
discapacidad o la inaccesibilidad geografica imposibilita su traslado a un punto de pago, 
senalando que cumplen con los requisites establecidos en la normativa vigente, conforme a 
lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE “Afiliacibn, elaboracibn de padrbn
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general de usuarios/as y autorizacion para el cobro de la pension no contributiva”, aprobada 
con Resolucion de Direccibn Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE; y que la evaluacion 
del expediente comprende tambien la validacion de datos con el RENIEC y la verificacion del 
Padrbn General de Hogares (PGH), precisando a su vez que los usuarios que ban cumplido 
con los requisites pertenecen al Padron I-2020 aprobado con Resolucion de Direccion 
Ejecutiva N° 23-2020-MIDIS/PNPDS-DE;

Con el visado de la Coordinacion Tecnica del Programa Nacional de entrega de la 
Pension No Contributiva a Personas Con Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza - 
CONTIGO y la Unidad de Asesorfa Jundica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pension 65”;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP 
modificado por Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP, el Decreto Supremo N° 008-2017- 
MIDIS, Resolucion Ministerial 012-2020-MIDIS y Resolucion Ministerial N° 053-2020-MIDIS;

SE RESUELVE:
'cb(NT7(j

O. ARliCULO 1.- Aprobar las solicitudes de autorizacion para el cobro de las 
pensiones no contributivas de los usuarios/as del “Programa Nacional de entrega de la 
Pension No Contributiva a Personas Con Discapacidad Severa en Situacibn de Pobreza - 
CONTIGO”, menores de edad y mayores de edad que no expresen su voluntad o que 
pudiendo manifestarsu voluntad, su condicibn de discapacidad o la inaccesibilidad geogrbfica 
imposibilita su traslado a un punto de pago, correspondiente a doscientos cincuenta y siete 
(257) casos consignados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolucion.

\ ARTICULO 2.- Autorizar al Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias

a w»

N. VILLAVieENfop C. 
V. CoordinsifcnS y 
N. Tecnica

jLua/>4est'one la apertura de cuentas en el Banco de la Nacibn para el depbsito de la pension no 
? oSSSr0 contributiva a nombre de las personas cuyas solicitudes de autorizacion han sido aprobadas

%

en e* art'cul° Precederite.

ARTiCULO 3.- Disponer que la Unidad de Comunicaciones e Imagen coordine la 
publicacibn de la presente resolucion.

Regi'strese y comunfquese

MARI ■eisabel cotrina urteaga
^__^ ffectora Ejecutiva

Profr»mj Nacioiul it entrega tit la pention»e#i«rlbu1i*a a ptniflas 
ton discapacidad stutra to situacidn it pobrtu • C0NTIG9
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