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Designan Jefe de la Unidad de 
Administración del Programa Subsectorial 
de Irrigaciones - PSI

Resolución DiRectoRal
nº 011-2022-MiDaGRi-DVDaFiR/Psi

Lima, 23 de febrero de 2022

VISTOS:

El Memorando Nº 00450-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/
PSI-UADM, el Informe Nº 00060-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/
PSI-UADM-RRHH de la Unidad de Administración; y el 
Informe Legal Nº 00065-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-
UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargo de confianza se 
efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de la 
Entidad correspondiente;

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 28675 – Ley que autoriza 
un crédito suplementario en el presupuesto público para 
el Año Fiscal 2006 a favor del Ministerio de Agricultura y 
del SENASA y sustituye a la Unidad Ejecutora 006 UCPSI 
del Ministerio de Agricultura, establece que la Unidad 
Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigaciones – 
PSI, sustituye para todos los efectos a la Unidad Ejecutora 
006: Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial 
de Irrigación - UCPSI y la Unidad Ejecutora 006 PSI se 
encarga de desarrollar las actividades del Programa 
de Riego Tecnificado, así como aquellas que venía 
ejecutando la Unidad Ejecutora UCPSI en el marco de los 
compromisos asumidos con organismos internacionales, 
concertados y en proceso, además de las actividades que 
se le encargue al Sector en materia de riego;

Que, por la Resolución Ministerial Nº 
0084-2020-MINAGRI se aprueba los Lineamientos de 
Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI;

Que, el literal i) del numeral 2.1 de los Lineamientos 
de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial 
de Irrigaciones, aprobado por la Resolución Ministerial 
Nº 0084-2020-MINAGRI, dispone que es función de la 
Dirección Ejecutiva designar al personal de confianza de 
la Entidad;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 
00009-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI del 14 de febrero 
de 2022, se encargó el puesto de Jefe de la Unidad de 
Administración a la señora María Antonieta Nerio Ponce, 
Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento del Programa Subsectorial de Irrigaciones, 
en adición a sus funciones y en tanto se designa a su 
titular;

Que, mediante Memorando Nº 00450-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/PSI-UADM de la Unidad de Administración, se 
adjunta el Informe Nro. 00060-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/
PSI-UADM-RRHH elaborado por la Coordinación (e) 
de Recursos Humanos, mediante el cual informa la 
verificación realizada del curriculum vitae del señor JOSÉ 
ANTONIO CUSTODIO CÁCERES MONTANCHEZ, en 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 
la Resolución Directoral Nro. 0167-2019-MINAGRI-PSI. 
Señalando, además, que la plaza del Jefe de la Unidad de 
Administración, se encuentra vacante;

Que, resulta necesario designar a la persona que 
ejercerá el cargo de Jefe/a de la Unidad de Administración 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones; y, dar por 
concluida la encargatura de dicho puesto;

Con las visaciones del Jefe/a (e) de la Unidad de 
Administración y la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones y de conformidad 
con lo establecido en la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos y en uso de las 
facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión 

de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
Nº 0084-2020-MINAGRI;

SE RESUELVE:

artículo Primero.- Designar al Ingeniero JOSÉ 
ANTONIO CUSTODIO CÁCERES MONTANCHEZ en 
el cargo de Jefe de la Unidad de Administración del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego.

artículo segundo.- Dar por concluida, a partir de la 
fecha, la encargatura de la señora María Antonieta Nerio 
Ponce, en el cargo de jefa de la Unidad de Administración 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

artículo tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el portal institucional del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (www.gob.pe/psi), el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese comuníquese y publíquese.

ÍTALO ANDRÉS DÍAZ HORNA
Director Ejecutivo (e)
Programa Subsectorial de Irrigaciones

2042487-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Decreto Supremo que establece las acciones 
que deben realizar el Ministerio de Defensa, 
el Ministerio de Cultura, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, y los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Loreto, de Puno 
y de Ucayali, para financiar la estrategia 
de acción social con sostenibilidad, la cual 
incluye la operación y mantenimiento de 
las Plataformas Itinerantes de Acción Social 
- PIAS

DecReto suPReMo
nº 001-2022-MiDis

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley Nº 29792 se creó el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, como entidad 
competente para formular, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales 
en materia de desarrollo e inclusión social, encaminadas a 
reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades 
y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden 
ser cerradas por la política social universal, regular, de 
competencia sectorial;

Que, el artículo 18 de la Ley Nº 29792 establece que 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social articula y 
coordina entre niveles de gobierno y con otros organismos 
del Poder Ejecutivo para la implementación de las políticas 
nacionales y sectoriales objeto de su rectoría, así como 
para la evaluación de su cumplimiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS 
se aprobó la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 
(EASS), donde se ha definido un conjunto de resultados 
e intervenciones que contribuirán a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones de las comunidades nativas de la 
Amazonía, acercando los servicios del Estado;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1197, 
Decreto Legislativo que aprueba la Transferencia para la 
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operación, mantenimiento y ejecución de los Proyectos 
de Inversión Pública - Plataformas Itinerantes de Acción 
Social (PIAS), establece que el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social tendrá a su cargo la coordinación 
de las intervenciones, en el marco de la Estrategia de 
Acción Social con Sostenibilidad dirigida al desarrollo y 
protección de los pueblos indígenas con énfasis en la 
Amazonía, para lo cual podrá dictar las disposiciones que 
sean necesarias en el marco de dicha coordinación;

Que, la Décima Sexta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2022 autorizó al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
hasta por la suma de S/ 30 000 000,00 (TREINTA 
MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor de las entidades del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar 
la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad - EASS, 
la cual incluye, entre otras intervenciones, la operación y 
mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción 
Social – PIAS. Dichas modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional se aprueban mediante decreto 
supremo refrendado por el/la Ministro/a de Economía 
y Finanzas y el/la Ministro/a de Desarrollo e Inclusión 
Social, a propuesta de este último. Los recursos a que se 
refiere dicha disposición complementaria final no podrán 
ser destinados a fines distintos a los autorizados, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad del Gobierno 
Nacional y de los Gobiernos Regionales;

Que, dicha disposición complementaria final establece 
adicionalmente que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social queda facultado a financiar las acciones de 
coordinación de dicha estrategia y las que correspondan a 
la operación de las PIAS, con hasta el cinco por ciento (5%) 
de la suma señalada, precisando que, mediante decreto 
supremo refrendado por el/la Ministro/a de Desarrollo 
e Inclusión Social, se aprobarán las disposiciones 
complementarias para su aplicación, las que incluyen las 
acciones que deben realizar las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales en el marco de dicha 
normativa y el monto correspondiente a ser transferido;

Que, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS ha 
señalado y sustentado las acciones que deben cumplir 
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y los 
Gobiernos Regionales de los Departamentos de Loreto, 
de Puno y de Ucayali, a fin de que se proceda con la 
transferencia de recursos hasta por el monto total de S/ 
28 500 000,00 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL Y 00/100 SOLES), en el marco de la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31365, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2022;

Que, asimismo, el Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales ha brindado su opinión técnica 
favorable, lo que se explica en el Memorando Nº D000052-
MIDIS-VMPS;

Que, en ese contexto, mediante el Memorando 
Nº D000189-2022-MIDIS-OGPPM, la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hace suyo 
Informe Nº D000019-2022-MIDIS-OP de la Oficina de 
Presupuesto, en virtud del cual, en el marco de sus 
competencias y funciones estrictamente presupuestales 
ha emitido opinión favorable respecto al financiamiento 
de las acciones que deben realizar las entidades 
consideradas en la propuesta del Decreto Supremo, en el 
marco de lo establecido en el primer párrafo de la Décima 
Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
31365, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar 
las acciones que deberán realizar las entidades antes 
mencionadas, de acuerdo a las consideraciones 
precedentemente expuestas;

De conformidad con la Ley Nº 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, 
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

y, la Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que 
aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social;

DECRETA:

artículo 1.- aprobación
Apruébense las acciones que el Ministerio de 

Defensa, Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil y los Gobiernos Regionales 
de los Departamentos de Loreto, de Puno y de Ucayali, 
que deberán cumplir en el marco de lo establecido en la 
Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal 2022, para la transferencia de recursos hasta 
por un monto total de S/ 28 500 000,00 (VEINTIOCHO 
MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), las 
mismas que se encuentran detalladas en el anexo que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

artículo 2.- Presentación de informes
Para efectos de la transferencia de recursos a favor 

del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y los 
Gobiernos Regionales de los Departamentos de Loreto, 
de Puno y de Ucayali, queda establecido que dichas 
entidades deberán remitir al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social el informe de cumplimiento de las 
acciones previstas en el presente Decreto Supremo 
dentro de los cuatro (4) días calendario contados a partir 
de la vigencia de la presente norma; siendo responsables 
de la veracidad y confiabilidad de la información remitida. 
Asimismo, deberán reportar al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la ejecución 
física presupuestal trimestral de los recursos transferidos.

artículo 3.- Propuesta de dispositivo autoritativo
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una vez 

recibido los informes a que se refiere el artículo anterior, 
deberá derivar dichos Informes al Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS”, 
para que se proceda con la verificación del cumplimiento 
de las acciones previstas y establecer el monto a ser 
transferido a cada entidad, para su posterior propuesta 
al Ministerio de Economía y Finanzas que autorice 
el dispositivo legal para la transferencia de recursos, 
conforme a lo establecido en la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.

artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo, se publican 

en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (www.midis.gob.pe), el mismo día de la 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 
veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

anexo

Decreto supremo que establece las acciones que 
deben realizar el Ministerio de Defensa, el Ministerio 
de cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Registro Nacional de Identificación 
y estado civil, el Gobierno Regional de loreto, el 
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Gobierno Regional de Puno y el Gobierno Regional de ucayali, para la implementación de la estrategia de acción 
social con sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas itinerantes de acción 
social – Pias

Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 15,520,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Habilitación oportuna 
de la Plataforma 
para operar en 
condiciones seguras, 
con la logística y 
los servicios de 
buque disponibles 
para el soporte 
de las actividades 
de acción social a 
cargo del personal 
de funcionarios de 
las instituciones del 
Estado embarcado.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por campaña 
(contempla actividades a realizar, indicadores, metas y 
presupuesto a nivel de Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica 
a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de acciones 
para la prevención frente al COVID – 19 y seguridad 
durante las campañas de las PIAS 2022

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Informe sobre el estado situacional de las 
embarcaciones, como resultado del mantenimiento 
y reparación de las mismas; conteniendo también el 
detalle del estado del equipamiento general y médico 
para el 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Procedimientos frente a emergencias, desastres y/o 
incidentes ocurridos en las unidades fluviales en 
las cuencas durante las campañas de las PIAS que 
incluyan acciones que garanticen la continuidad de la 
prestación de servicios en las PIAS. Actualizado para 
campañas 2022

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Ministerio de Defensa – Fuerza aérea del Perú
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 1,349,915.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Brindar servicio 
de transporte 
aéreo de 
personas, bienes, 
valores y/o 
suministros que 
se requiera con el 
fin de garantizar
el cumplimiento 
de los objetivos 
del Programa 
Nacional PAIS.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 2021, 
por embarcación y campaña (contempla actividades 
realizadas, dificultades y ejecución presupuestal)

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por campaña (contempla actividades 
a realizar, indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica). 

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica 
a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter obligatorio 
que garantice la implementación de acciones para la 
prevención frente al COVID – 19 y seguridad durante las 
campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento de actuación frente a 
eventualidades o eventos adversos por emergencias, 
desastres y/o incidentes ocurridos durante la prestación del 
servicio, que incluya acciones que garanticen la continuidad 
de la prestación de servicios en las PIAS. Actualizado para 
campañas 2022

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Ministerio de Defensa – ejército del Perú – aviación del ejército
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 1,693,188.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Brindar servicio de 
transporte aéreo de 
personas, bienes, 
valores y/o suministros 
que se requiera con el fin 
de garantizar
el cumplimiento de los 
objetivos del Programa 
Nacional PAIS.

Plan de Trabajo 2022 por campaña (contempla 
actividades a realizar, indicadores, metas y 
presupuesto a nivel de Actividad, GG, Especifica). 

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica 
a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo 

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento de actuación frente a 
eventualidades o eventos adversos por emergencias, 
desastres y/o incidentes ocurridos durante la 
prestación del servicio, que incluya acciones que 
garanticen la continuidad de la prestación de 
servicios en las PIAS.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.
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Ministerio de cultura
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 2,280,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Lograr que la población 
indígena reciba una 
atención adecuada a su 
realidad y que responda 
a sus necesidades, a 
través de los servicios 
y programas sociales 
brindados con pertinencia 
cultural.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por unidad 
orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica 
a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Estrategia de avanzada y de facilitación intercultural 
bilingüe para las campañas de las PIAS, que incluya 
hoja de ruta de las mismas.

Documento visado por la 
unidad orgánica a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Informe sobre Plan de capacitación en 
interculturalidad a servidoras y servidores públicos de 
las plataformas móviles.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa auRoRa
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 550,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Mejorar el acceso de 
servicios de prevención 
y atención frente a 
la violencia familiar y 
sexual para la población 
rural del ámbito de 
intervención de las PIAS.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica 
a cargo

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022

Informe visado por unidad 
orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Informe del seguimiento de casos identificados 
y atendidos sobre violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar en el ámbito de las 
PIAS y propuesta de intervención multisectorial 
articulada.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – servicio JuGueMos.
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 320,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Brindar a los niños y 
niñas espacios seguros 
para desarrollar vínculos 
positivos y potenciar su 
desarrollo individual a 
partir de la promoción de 
la protección integral.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por unidad orgánica a 
cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Informe del seguimiento de casos atendidos 
sobre vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito de las PIAS y propuestas 
de intervención multisectorial articulada.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.
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El Peruano /

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 550,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Fortalecer la obtención 
del Documento Nacional 
de Identidad a los niños, 
niñas, adolescentes y 
adultos residentes de 
las zonas consideradas 
extremadamente pobres 
y que se encuentran 
en situación de 
indocumentados.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica a 
cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Gobierno Regional del departamento de loreto – DiResa loreto
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 4,586,897.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Ejecución de actividades 
para la mejora de la 
situación de salud de las 
poblaciones indígenas 
y ribereñas asentadas 
en los distritos de las 
cuencas de los ríos 
Napo, Putumayo, 
Morona, Tigre y Yavarí.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por unidad 
orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por campaña 
(contempla actividades a realizar, indicadores, metas 
y presupuesto a nivel de Actividad, GG, Especifica). 

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica a 
cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Gobierno Regional del departamento de Puno – DiResa Puno
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 1,100,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Ejecución de actividades 
para brindar servicios 
de salud de acuerdo al 
perfil epidemiológico 
de las poblaciones 
excluidas y dispersas en 
el ámbito lacustre de la 
región Puno mediante la 
oferta móvil basada en 
la atención integral de 
salud.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por unidad 
orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica a 
cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Gobierno Regional del departamento de ucayali – DiResa ucayali
Transferencia por el cumplimiento de acciones, hasta por un monto de S/ 550,000.00.

acciones DeFinición oPeRacional
Fuente De 

VeRiFicación
FecHa De 

PResentación

Ejecución de actividades 
para ampliar la cobertura 
de atención de salud a 
poblaciones de zonas 
excluidas y dispersas de 
difícil acceso geográfico 
de la región Ucayali 
para disminuir el riesgo 
de complicaciones y 
muerte en la población 
en general.

Informe anual de cumplimiento de Plan de Trabajo 
2021, por embarcación y campaña (contempla 
actividades realizadas, dificultades y ejecución 
presupuestal)

Informe visado por unidad 
orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Plan de Trabajo 2022 por embarcación y por 
campaña (contempla actividades a realizar, 
indicadores, metas y presupuesto a nivel de 
Actividad, GG, Especifica).

Plan de trabajo visado 
por la unidad orgánica a 
cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.

Protocolo o documento, actualizado, de carácter 
obligatorio que garantice la implementación de 
acciones para la prevención frente al COVID – 19 y 
seguridad durante las campañas de las PIAS 2022.

Informe visado por la 
unidad orgánica a cargo.

Hasta 4 días calendario 
después de la publicación 
del Decreto Supremo.
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