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VISTOS: 

El Informe N.° 304-2022-MIDIS/PNADP-UOP del 08 de agosto de 2022 de la Unidad de 
Operaciones; el Informe N.° 185-2022-MIDIS/PNADP-UOP-CMP de la Coordinadora de 
Mantenimiento de Padrón; el Informe N.° 180-2022-MIDIS/PNADP-UOP-CLTE de la Coordinadora 
de Liquidación, Transferencia y Entrega del Incentivo Monetario Condicionado de la Unidad de 
Operaciones; el Informe N.° 219-2022-MIDIS/PNADP-UPPM del 08 de agosto de 2022 de la Unidad 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N.°  205-2022-MIDIS/PNADP-UAJ del 
08 de agosto de 2022 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N.° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, se 
establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del Estado, de 
los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia 
de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N.º 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo 

N.º 062-2005-PCM, el Decreto Supremo N.º 012-2012-MIDIS y el Decreto Supremo N.º 002-2021-
MIDIS, se crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, el cual tiene 
por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza 
o pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), priorizando 
progresivamente su intervención a nivel nacional. El Programa promueve en los hogares, con su 
participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud y educación, orientados a 
mejorar la salud y nutrición preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción; 

 
Que, de acuerdo al Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Más Pobres “JUNTOS” aprobado con Resolución Ministerial N.° 278-2017-MIDIS, la Dirección 
Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa, teniendo entre sus 
funciones la emisión de Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, el artículo 20 de la Ley N.° 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el 

financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la covid-19, la 
reactivación económica, y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas, autoriza, de forma excepcional y por única 
vez, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a otorgar una subvención adicional 
extraordinaria de S/ 200.00 (Doscientos y 00/100 soles), S/ 250.00 (Doscientos cincuenta y 00/100 
soles) y S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 soles), a favor de las personas pobres y/o pobres extremos, 
usuarias del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria–PENSIÓN 65 y del Programa Nacional de Entrega de la Pensión 
no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO, 
respectivamente, que perciban las subvenciones correspondientes de los citados Programas al mes 
de junio del 2022, agregando además que el otorgamiento de dicha subvención adicional 
extraordinaria se aprueba mediante Resolución de Dirección Ejecutiva de los respectivos 
Programas; 
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Que, la citada Ley N.° 31538 establece en su artículo 21 que se autoriza la incorporación 
de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, 
hasta por la suma de S/ 301´922,476.00, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con 
cargo a los mayores ingresos estimados para el presente Año Fiscal provenientes de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el otorgamiento de la subvención adicional 
extraordinaria a favor de los usuarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – 
JUNTOS, del Programa Nacional de Asistencia Solidaria  – PENSIÓN 65 y del Programa Nacional 
de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de 
Pobreza – CONTIGO, por efectos del incremento de precios en la canasta básica de alimentos, 
dispuesta en el artículo 20 de la Ley; 

 
Que, con Informe N.° 304-2022-MIDIS/PNADP-UOP del 08 de agosto de 2022, la Unidad 

de Operaciones, presenta a la Dirección Ejecutiva el análisis de su competencia, adjuntando el 
Informe N.° 185-2022-MIDIS/PNADP-UOP-CMP de la Coordinadora de Mantenimiento de Padrón; 
el Informe N.° 180-2022-MIDIS/PNADP-UOP-CLTE de la Coordinadora de Liquidación, 
Transferencia y Entrega del Incentivo Monetario Condicionado, determinando que como resultado 
de los análisis de los procesos de mantenimiento de padrón y liquidación y transferencia para el 
abono de la subvención dispuesta por la Ley N.° 31538, corresponde el abono a 643,157 hogares, 
siendo un importe total de S/ 128´631,400.00.00 (Ciento veintiocho millones seiscientos treinta y un 
mil cuatrocientos con 00/100 soles), sustentando la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
para la transferencia de la subvención establecida; 

 
Que, con el Informe N.° 219-2022-MIDIS/PNADP-UPPM del 08 de agosto de 2022, la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, concluye que ha verificado la Cadena 
Presupuestal señalada en el Anexo N.° 1 adjuntado por la Unidad de Operaciones y verifica la 
existencia de recursos suficientes para atender el abono de la subvención adicional extraordinaria, 
y que ha cotejado el padrón de hogares aptos para el abono, y verificó la cantidad de hogares y el 
monto total para el abono, manifestando su conformidad, señalando que corresponde el 
otorgamiento de la subvención adicional extraordinaria a 643,157 hogares, por la cantidad de S/ 
128´631,400.00, pertenecientes a 1,819 distritos de los 24 departamentos del país y de la provincia 
Constitucional del Callao; 

 
Que, con el Informe N.° 205-2022-MIDIS/PNADP-UAJ del 08 de agosto de 2022, la Unidad 

de Asesoría Jurídica estima viable la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice 
el otorgamiento de una subvención adicional extraordinaria dispuesta en el artículo 20 de la Ley N.° 
31538 en mérito a lo informado por las unidades responsables; 

 
Con el visado de la Unidad de Operaciones, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
En ejercicio de las facultades comprendidas en la Resolución Ministerial N.° 068-2020-

MIDIS; el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”, aprobado por Resolución Ministerial N.° 278-2017-MIDIS; y, la Ley N.° 31538; 

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Autorizar el otorgamiento de la subvención adicional extraordinaria dispuesta 
por la Ley N.° 31538, a cada uno de los 643,157 hogares usuarios del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”; que perciban las subvenciones correspondientes  al 
mes de junio de 2022, por el monto de S/ 200.00 (Doscientos y 00/100 soles), por un importe total 
de S/ 128´631,400.00 (Ciento veintiocho millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos con 
00/100 soles), conforme al  detalle de información disponible en la carpeta compartida 
institucional, ruta: \\192.168.125.12\padrones_uop\PADRON SUBVENCION ADICIONAL 
EXTRAORDINARIA LEY 31538, que forma parte de la presente resolución. 
 

Artículo 2.-  Encargar a la Unidad de Administración del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, la realización de las acciones pertinentes, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución, en el marco de la 
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normatividad vigente. La Unidad de Administración es responsable de verificar que la Certificación 
Presupuestal forme parte integrante del expediente que sustenta el presente gasto. 

 
Artículo 3.- Disponer que 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 Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS” (www.gob.pe/juntos), en el plazo de dos 
(02) días desde su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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