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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Magdalena Del Mar, 13 de Abril de 2022 
 

RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA N°       -2022-MIDIS/PNPDS-DE 
 
 
 
 
 

 

VISTOS:  

 

El Informe N° 000070-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM, Informe N° 000085-2022-

MIDIS/PNPDS-UPPM e Informe N° 000087-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM emitidos por la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Acta N° 001-2022-CIG  

emitido por el Comité para la igualdad de Género del Programa CONTIGO, Informe N° 

000051-2022-MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unida de Asesoría Jurídica del 

Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, crea el “Programa de entrega de 

la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza”, 

en el ámbito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado 

a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza que cumplan con los 

requisitos señalados en la norma;  

 

Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, aprueba la transferencia del 

Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, modificando su denominación a "Programa 

Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza - CONTIGO", que tiene como objetivo otorgar una pensión no 

contributiva de forma bimestral a las personas con discapacidad severa que se 

encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida; 

 

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas 

públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres 

el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 

autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y 

privada, propendiendo a la plena igualdad; 
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Que, mediante Decreto Supremo N°015-2021-MIMP se aprueban los 

“Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública”, 

que tiene por objeto establecer disposiciones generales a las diversas entidades de la 

administración pública, de los tres niveles de gobierno, para una adecuada 

incorporación del enfoque de género en el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos, planes y servicios. Del 

mismo modo, tiene por finalidad, contribuir al cierre de desigualdades y brechas de 

género entre mujeres y hombres en su diversidad, a fin de que todas las personas 

accedan y se beneficien de los servicios del Estado de manera oportuna, eficaz y sin 

ningún tipo de discriminación; 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS se 

aprueba la Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS denominada “Disposiciones para la 

transversalización del enfoque de género en los Programas Sociales del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social”, que establece disposiciones generales para la 

transversalización del enfoque de género en los Programa Sociales del MIDIS como 

estrategia para alcanzar la igualdad de género entre mujeres y hombres; 

Que, en el marco de las disposiciones establecidas en la directiva antes citada y 

en atención a las competencias en el artículo 12 del Manual de Operaciones del 

Programa CONTIGO, mediante Informe N° 000070-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM, 

complementado con el Informe N° 000085-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM e Informe N° 

000087-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización elabora y propone la aprobación del “Plan para la transversalización del 

enfoque de género del Programa CONTIGO - 2022”, el mismo que tiene por objetivo 

fortalecer la transversalización del enfoque de género en la vida institucional y en la 

gestión de los servicios para alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres 

en el Programa CONTIGO; 

 

Que, mediante Acta N° 001-2022-CIG de fecha 12 de abril de 2022, los 

miembros del Comité para la igualdad de Género del Programa CONTIGO1, dan 

conformidad a la propuesta del “Plan para la transversalización del enfoque de género 

del Programa CONTIGO - 2022”, y encargan a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 

y Modernización la continuación del trámite de su aprobación; 

 

Que, en atención a lo establecido en el literal a)2 del numeral 4.2 de la Directiva, 

se remitió la propuesta del “Plan para la transversalización del enfoque de género del 

Programa CONTIGO - 2022” a la Dirección General de Diseño y Articulación de las 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien mediante 

Oficio N° D000071-2022-MIDIS-DGDAPS de fecha 5 de abril del 2022, emitió opinión 

favorable sobre el mismo; 

                                                 
1 Conformado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 25-2020-MIDIS-PNPDS-DE modificada por 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 56-2020-MIDIS-PNPDS-DE. 
2 ) Brindar asistencia técnica y emitir opinión favorable para el diseño e implementación del Plan Anual 
para la Transversalización del Enfoque de Género formulado por los programas sociales. 
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Que, en el marco de las competencias establecidas en el artículo 14 del Manual 

de Operaciones del Programa CONTIGO, mediante Informe N° 000051-2022-

MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 13  de abril de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, emite 

opinión legal favorable sobre la propuesta formulada por la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, al considerar que fue elaborada dentro de los parámetros 

establecidos en la Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS denominada “Disposiciones 

para la transversalización del enfoque de género en los Programas Sociales del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” y que aunado a ello, cuenta con la opinión 

favorable de los órganos correspondientes;  

 

Con los vistos buenos de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa CONTIGO; 

 

En el marco de las competencias establecidas en el Manual de Operaciones del 

Programa CONTIGO aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS y 

de conformidad con la Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS denominada “Disposiciones 

para la transversalización del enfoque de género en los Programas Sociales del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” aprobada mediante Resolución 

Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS; 

  

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Plan N° 03-2022-MIDIS/PNPDS-DE denominado “Plan 

para la transversalización del enfoque de género del Programa CONTIGO - 2022”, que 

como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- REMITIR la presente resolución a las Unidades Orgánicas del Programa 

Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza – CONTIGO para su cumplimiento conforme a sus atribuciones. 

 

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicación e Imagen publique la 

presente resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional 

del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO (https://contigo.gob.pe/). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

Firmado digitalmente por 

DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO 

Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO 
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