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

 
Magdalena Del Mar, 17 de Junio de 2022 
 

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

 
VISTOS: 

 

 El Informe N° 000148-2022-MIDIS/PNPDS-CCFI emitido por la Coordinadora de 

Contabilidad y Finanzas de la Unidad de Administración, el Informe Nº 000120-2022-

MIDIS/PNPDS-UA emitido por la Unidad de Administración, el Informe N° 000087-2022-

MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unidad 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, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP se creó 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 allí establecidos;  

 

 Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS se aprobó 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, modificándose su denominación a "Programa 

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

en situación de pobreza - CONTIGO"; 

 

 Que, mediante Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 modificada por 

Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03, se aprobó el nuevo procedimiento para la 

designación y acreditación de los responsables del manejo de cuentas bancarias de las 

Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y de las Municipalidades a 

realizarse vía electrónica a través del aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación 

Electrónica de Responsables de Cuentas”; 

 

 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 64-2021-MIDIS/PNPDS-DE 

de fecha 28 de mayo de 2021, se designó a la servidora Úrsula Verónica Rondón Valero 

como responsable suplente, del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 

010 CONTIGO y se actualizo el cuadro de responsables, como se detalla: Servidoras 
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Mirna Stella Alemán Espinoza, Rosa Cecilia Reina Sanchez y Yani Lis Vergara Grandez 

como responsables titular y suplente respectivamente, del manejo de las cuentas 

bancarias de la Unidad Ejecutora 010 CONTIGO; 

 

Que, con Informe N° 000120-2022-MIDIS/PNPDS-UA de fecha 16 de junio de 

2022, sustentado en el Informe Nº 000148-2022-MIDIS/PNPDS-CCFI de la 

Coordinación de Contabilidad y Finanzas de fecha 15 de junio de 2022, la Unidad de 

Administración remite la propuesta de cambio de suplente del personal CAS, como 

suplente responsable del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 010 

CONTIGO, al concluir lo siguiente: 

 

Se considera a la Sra. Karina Rocío Tapia Pachao como Responsable 

Suplente de cuentas    bancarias del Programa Contigo, en merito a la 

Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 modificada por Resolución 

Directoral N° 014-2019-EF/52.03, que aprueba el nuevo procedimiento 

para la designación y acreditación de los responsables del manejo de 

cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del 

Sector Público y de las Municipalidades a realizarse vía electrónica a 

través del aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación Electrónica de 

Responsables de Cuentas”; 

 

Que, luego del análisis realizado, contando con los informes técnicos 

correspondientes y el marco legal pertinente; mediante Informe N° 000087-2021-

MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 17 de junio de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica emite 

opinión legal favorable y estima pertinente la designación de la servidora CAS, Karina 

Rocío Tapia Pachao -Especialista en Acompañamiento I- como suplente del manejo de 

las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 010 CONTIGO; al considerar que la misma 

se encuentra enmarcada dentro de lo establecido en la Resolución Directoral N° 054-

2018-EF/52.03 modificada por Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03, que 

aprueba el procedimiento para la designación y acreditación de los responsables del 

manejo de cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector 

Público y de las Municipalidades; 

 

Con los vistos buenos de la Coordinadora de Contabilidad y Finanzas, de la Jefa 

de la Unidad de Administración 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 Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 modificada por 

Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03;  
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- DESIGNAR a la servidora Karina Rocío Tapia Pachao como responsable 

suplente, del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 010 CONTIGO, 

por las razones expuestas en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- ACTUALIZAR el cuadro de responsables del manejo de cuentas 

bancarias de la Unidad Ejecutora 010 CONTIGO de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Apellidos Nombres Responsable Cargo 

Reina Sánchez Rosa Cecilia TITULAR 
Jefa de la Unidad de  

Administración 

Alemán Espinoza Mirna Stella TITULAR Tesorero 

Tapia Pachao Karina Rocio SUPLENTE 
Especialista en 

Acompañamiento I 

Vergara Grandez Yani Lis SUPLENTE Especialista 

 

 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la profesional designada en los 

artículos precedentes, para conocimiento y fines.  

 

ARTÍCULO 4.- 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 conocimiento y fines. 

 

ARTÍCULO 5.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicación e Imagen, la publicación de 

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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