ANEXO N° 01
1. Modificar el acápite i) del numeral 6.2.8 conforme al siguiente detalle:
“6.2.8. REINCORPORACIÓN A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) Aquella/aquel usuaria/o desafiliada/o del Programa CONTIGO por una causa no atribuible a ella/él, podrá ser
reincorporada/o de oficio al Padrón de Usuarios bajo control de la/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y
Transferencias. Para lo cual, la/el Especialista en Afiliaciones o quien haga sus veces, emitirá un informe debidamente
sustentado a la/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, para que este apruebe su incorporación en el
“listado nominal de las personas con discapacidad que deberán ser reincorporadas/os” al Programa CONTIGO.
Aquella/aquel usuaria/o reincorporada/o de oficio podrá recibir la(s) pensión(es) no contributiva(s) dejada(s) de percibir
en el periodo que fue desafiliada/o por una causa no atribuible a ella/él; en tanto existan saldos presupuestarios de
libre disponibilidad correspondientes al ejercicio fiscal en curso. La transferencia monetaria se realizará posteriormente
en un padrón complementario luego de su reincorporación en el Padrón de Usuarios.
En el caso de identificarse que la cantidad de usuarias/os a las/os que se le realizará el pago de la(s) pensión(es) no
contributiva(s) dejada(s) de percibir representa un monto mayor al de los saldos presupuestarios de libre disponibilidad,
se empleará lo establecido en el “Manual para la priorización de la población objetivo a ser afiliada al Programa
CONTIGO” vigente, para identificar las/os usuarias/os a los que se les realizará la transferencia monetaria.”

2. Incorporar el apartado III en el Anexo N° 06, conforme a lo siguiente:
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ETAPA

RESPONSABLE

Propuesto por:

Frank Jonathan Guzmán Castillo

Cargo:

Jefe de la Unidad de Operaciones y
Transferencias

Fecha:

24/08/2022

Revisado por:

Wily Marambo Álvarez Pasquel

Cargo:

Jefe de la Unidad de Acompañamiento

VISTO BUENO Y SELLO

Firmado digitalmente por GUZMAN
CASTILLO Frank Jonathan FAU
20605733281 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 13:27:43 -05:00

Firmado digitalmente por ALVAREZ
PASQUEL Wily Marambo FAU
20605733281 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 13:46:49 -05:00
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Revisado por:

Rosa Cecilia Reina Sánchez

Cargo:

Jefa de la Unidad de Administración
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Revisado por:
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Revisado por:

Frank Jonathan Guzmán Castillo

Cargo:

Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de la
Información

Fecha:

2408/2022

Revisado por:

Mary Del Rosario Jessen Vigil

Cargo:

Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

Fecha:

24/08/2022

Revisado por:

Aldrin Capcha Coronado

Cargo:

Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica

Fecha:

24/08/2022

Aprobado por:

María Luisa Chávez Kanashiro

Cargo:

Directora Ejecutiva

Fecha:

24/08/2022

Firmado digitalmente por GUZMAN
CASTILLO Frank Jonathan FAU
20605733281 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 13:27:56 -05:00

Firmado digitalmente por JESSEN
VIGIL Mary Del Rosario FAU
20605733281 hard
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Firmado digitalmente por CAPCHA
CORONADO Aldrin FAU
20605733281 hard
Motivo: Doy V° B°
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Firmado digitalmente por CHAVEZ
KANASHIRO Maria Luisa FAU
20605733281 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 13:51:39 -05:00
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

01

05/08/2021

Descripción1

Texto Modificado 2

Elaboración inicial del documento
Aquella/aquel
usuaria/o
desafiliada/o del Programa
CONTIGO por una causa no
atribuible a ella/él, podrá ser
reincorporada/o de oficio al
Padrón de Usuarios bajo
control de la/el Jefa/e de la
Unidad de Operaciones y
Transferencias. Para lo cual,
la/el
Especialista
en
Afiliaciones o quien haga
sus veces, emitirá un
informe
debidamente
sustentado a la/el Jefa/e de
la Unidad de Operaciones y
Transferencias, para que
este
apruebe
su
incorporación en el “listado
nominal de las personas con
discapacidad que deberán
ser reincorporadas/os” al
Programa CONTIGO.

02

24/08/2022

Sustento o
Fundamento3

Modificación al
ítem
i)
del Aquella/aquel
usuaria/o
numeral 6.2.8. reincorporada/o de oficio
podrá
recibir
la(s)
pensión(es)
no
contributiva(s) dejada(s) de
percibir en el periodo que fue
desafiliada/o por una causa
no atribuible a ella/él; en
tanto
existan
saldos
presupuestarios de libre
disponibilidad
correspondientes al ejercicio
fiscal
en
curso.
La
transferencia monetaria se
realizará posteriormente en
un padrón complementario
luego de su reincorporación
en el Padrón de Usuarios.

UOT

Es
importante
realizar la precisión
que es la/el Jefa/e
de la Unidad de
Operaciones
y
Transferencias
el
responsable
de
aprobar
la
incorporación
de
usuarias/os
desafiliadas/os
al
“listado nominal de
las personas con
discapacidad
que
deberán
ser
reincorporadas/os”.
Del mismo modo,
debido a que la
desafiliación de la/el
usuaria/o
corresponde a una
causa no atribuible a
este;
y
por
encontrarse
en
situación
de
vulnerabilidad,
se
considera pertinente
evaluar la factibilidad
de realizar el pago de
la(s) pensión(es) no
contributiva(s)
dejada(s) de percibir.

En el caso de identificarse
que
la
cantidad
de
usuarias/os a las/os que se
le realizará el pago de la(s)
pensión(es)
no
1

Se debe describir el artículo, numeral o literal del documento normativo interno a ser modificado

2

Se describe el nuevo texto que modificará el artículo, numeral o literal del documento normativo interno

3

Sustento o justificación de la modificación

4

Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e indicar el informe sustentario

3

Responsable4

UOT
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contributiva(s) dejada(s) de
percibir representa un monto
mayor al de los saldos
presupuestarios de libre
disponibilidad, se empleará
lo establecido en el “Manual
para la priorización de la
población objetivo a ser
afiliada
al
Programa
CONTIGO” vigente, para
identificar las/os usuarias/os
a los que se les realizará la
transferencia monetaria.

Actualización
del Anexo N°
06

Se incorpora el apartado
número III en el que se
establece el motivo por el
cual no se realiza el cobro de
la pensión no contributiva de
manera frecuente.

4

Corresponde a una
acción que permitirá
identificar
aquellas/os
usuarias/os
o
autorizadas/os que
no realizan el cobro
de manera frecuente.
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DIRECTIVA No. 007-2021-MIDIS/PNPDS-DE
“GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA”
1.

OBJETIVO
Normar los procedimientos que forman parte de la “Gestión de la afiliación de la pensión no
contributiva”: Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación, Elaboración de
Padrón de Usuarios, Suspensión, Desafiliación y Reincorporación de usuarias/os del
Programa CONTIGO, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP y sus
modificatorias.

2.

ALCANCE
La presente Directiva, es de aplicación y cumplimiento de todas/os las/os servidoras/es
involucradas/os en los procedimientos de: Verificación de criterios de elegibilidad,
Elaboración de Padrón de Usuarios, Suspensión, Desafiliación y Reincorporación de
usuarias/os del Programa CONTIGO, en el ámbito de sus competencias, cualquiera sea su
modalidad de contratación.

3.

BASE LEGAL
3.1

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.
3.2 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
3.3 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
3.4 Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
3.5 Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30435,
Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
3.6 Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza – CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3.7 Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la
pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza,
y sus modificatorias.
3.8 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General
de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.
3.9 Resolución Ministerial Nº 981-2016-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud
Nº 127-MINSA/2016/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación
y Certificación de la Persona con Discapacidad.
3.10 Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO
4.

RESPONSABILIDADES
4.1

4.2
4.3

Directora/director Ejecutiva/o: Aprueba, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva,
el Padrón de Usuarios, la autorización de cobro de la pensión no contributiva, la
transferencia monetaria y la desafiliación de usuarias/os.
Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias: Dirige, programa y supervisa
el proceso para la gestión de la Afiliación al Programa CONTIGO.
Jefa/e de la Unidad de Administración: Gestiona a través de la Coordinación de
Contabilidad y Finanzas, la certificación de crédito presupuestal (CPP) en el SIAF de
5
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acuerdo al requerimiento de la Unidad de Operaciones y Transferencias y en atención
al marco presupuestal asignado al ejercicio fiscal.
4.4 Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica: Emite opinión legal y proyecta la
Resolución de la Dirección Ejecutiva para la aprobación del Padrón de Usuarios, la
autorización de cobro de la pensión no contributiva, la transferencia monetaria y la
desafiliación de usuarias/os.
4.5 Jefa/e de la Unidad de Comunicaciones: Publica y difunde el Padrón de Usuarios en
los canales oficiales de comunicación del Programa CONTIGO.
4.6 Jefa/e de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización: Emite opinión
sobre la disponibilidad de recursos, para ello certifica el marco presupuestal necesario
para la entrega de la pensión no contributiva del Programa CONTIGO.
4.7 Jefa/e de la Unidad de Tecnologías de la Información: Brinda mantenimiento y
actualiza los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrollados que comprendan la
información del Padrón de Usuarios, Padrón de Potenciales Usuarios y demás
información relevante.
4.8 Coordinadora/coordinador de la Unidad de Operaciones y Transferencias:
Supervisa el proceso para la gestión de la Afiliación al Programa CONTIGO.
4.9 Especialista en Afiliaciones o quien haga sus veces: Ejecuta los procedimientos de
suspensión, desafiliación y reincorporación de las/os usuarias/os del Programa
CONTIGO.
4.10 Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces: Procesa el Padrón
de Usuarios y da mantenimiento al Padrón General de Usuarios del Programa
CONTIGO.
4.11 Registradora/registrador: Registra en el sistema informático las solicitudes de
afiliación presentadas al Programa CONTIGO.
5.

DEFINICIONES
5.1.

Alerta: Toda comunicación remitida al Programa CONTIGO por conducto regular o
canales alternos, debidamente sustentada, manifestando alguna causal de suspensión.
5.2. Aliado Estratégico: Toda entidad pública o privada que desarrolla acciones en
beneficio de las personas con discapacidad severa.
5.3. Autorizada/autorizado: Cuidadora/cuidador o el apoyo designado de la/el usuaria/o
del Programa CONTIGO que fue autorizada/o al cobro de la pensión no contributiva,
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva.
5.4. Cambio de domicilio / distrito: Cuando la/el usuaria/o ya no reside de manera
habitual5 en el domicilio / distrito donde inicialmente fue registrada/o, el cual está
consignado en el Padrón General de Hogares (PGH), y determinó la Clasificación
Socioeconómica (CSE).
5.5. Cronograma de Pagos: Establece la periodicidad de las actividades que deben
realizarse para la elaboración y aprobación del Padrón de Usuarios dentro del ejercicio
fiscal en curso. Es aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.
5.6. CSE: Clasificación Socioeconómica.
5.7. Cuidadora/cuidador: Quien convive con la/el usuaria/o y se encarga de brindarle los
cuidados constantes y permanentes.
5.8. Ficha de Actualización de Datos (FAD): Formato para actualizar los datos de
contacto de las/os usuarias/os que forman parte del Padrón de Usuarios.
5.9. Filtración: Situación crítica relacionada con el proceso de focalización y elegibilidad de
las/os usuarias/os
5.10. Formato DE 3000: Formato para presentar la renuncia voluntaria al Programa
CONTIGO.

5

Directiva N° 001-2020-MIDIS, Directiva que regula la Operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
aprobada con Resolución Ministerial N° 032-2020-MIDIS

6
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5.11. Formato PC 1000: Formato para solicitar la afiliación o reincorporación al Programa
CONTIGO; así como, la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
5.12. Padrón de Potenciales Usuarios: Banco de datos personales que contiene la
identificación de las/os potenciales usuarias/os.
5.13. Padrón de Usuarios: Banco de datos personales que contiene la identificación de
las/os ciudadanas/os que son beneficiarias/os de la pensión no contributiva del
bimestre en curso. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os y usuarias/os suspendidas/os.
5.14. Padrón General de Usuarios: Banco de datos personales que contiene los datos de
identificación e información nominal histórica de cada usuaria/o del Programa
CONTIGO. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os
continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os, usuarias/os suspendidas/os y
usuarias/os desafiliadas/os.
5.15. Pensión no contributiva: Monto dinerario entregado a las personas con discapacidad
severa en situación de pobreza que tienen la condición de usuarias/os del Programa
CONTIGO con la finalidad de elevar su calidad de vida.
5.16. Persona con Discapacidad Severa: Condición en la que la persona con discapacidad
severa tiene dificultad grave o completa para la realización de sus actividades
cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera persona la
mayor parte del tiempo o de manera permanente.
5.17. Potencial Usuaria/o: Persona con discapacidad severa que cumple los requisitos de
elegibilidad y cuya afiliación se dará de acuerdo a los criterios de priorización y la
disponibilidad presupuestal.
5.18. Programa CONTIGO: Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.
5.19. Solicitante: Persona con discapacidad severa u otro que presenta una solicitud de
afiliación ante el Programa CONTIGO, para acceder a la pensión no contributiva.
5.20. Suspensión: Interrupción del pago de la pensión no contributiva debido a una alerta
registrada en el bimestre en curso.
5.21. Usuaria/o: Persona que integra el Padrón de Usuarios y/o el Padrón General de
Usuarios del Programa CONTIGO, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva
que le otorgó el acceso a la pensión no contributiva, clasificándose en:
5.21.1. Usuaria/o nueva/o: Aquel que por primera vez es considerado parte integrante
del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO.
5.21.2. Usuaria/o continuadora/continuador: Aquel que ha sido considerado parte
integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO elaborado en el
bimestre anterior y que mantiene el cumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento de la pensión no contributiva.
5.21.3. Usuaria/o suspendida/o: Aquel que no pierde la condición de usuaria/o, pero
debido a una alerta por el posible incumplimiento de alguno de los requisitos
de elegibilidad del Programa CONTIGO fue suspendida/o del pago de la
pensión no contributiva para dicho Padrón de Usuarios.
5.21.4. Usuaria/o desafiliada/o: Aquel que pierde la condición de usuaria/o y el
derecho a la pensión no contributiva, por no cumplir con uno o más requisitos
de elegibilidad y por tanto es considerado parte integrante del Padrón General
de Usuarios del Programa CONTIGO más no del Padrón de Usuarios del
bimestre en curso.
5.21.5. Usuaria/o reincorporada/o: Aquel que fue desafiliado en alguna oportunidad
y que nuevamente cumple con los requisitos de elegibilidad del Programa y de
acuerdo a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal es
reincorporada/o al Padrón de Usuarios.
5.21.6. Usuaria/o
activa/o:
La/el
usuaria/o
nueva/o,
usuaria/o
continuadora/continuador o usuaria/o reincorporada/o que forma parte del
Padrón de Usuarios, a quien se les realizará la transferencia de la pensión no
contributiva de manera inmediata.
7
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6.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
6.1.

DISPOSICIONES GENERALES
6.1.1.

Existen dos modalidades para la postulación al Programa CONTIGO:
a) De parte: A través de la cual, la persona con discapacidad severa u otro en
representación de la primera, presenta una solicitud de afiliación al Programa
CONTIGO, iniciando el proceso de afiliación.
b) De oficio: A través de la cual, el Programa CONTIGO, u otra entidad, identifica
a la persona con discapacidad severa, y promueve que ésta inicie el proceso
de afiliación.

6.1.2.

Los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO, se
encuentran establecidos en el Artículo 59 de la Ley Nº 29973, Ley de la
Persona con Discapacidad y en el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 0042015-MIMP, siendo éstos los siguientes:
a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de conformidad con
la Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y Certificación de
la Persona con Discapacidad;
b) No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado,
incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro
Social de Salud - EsSALUD;
c) Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalización de Hogares – SISFOH.

6.2.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.2.1.

PROCESO DE AFILIACIÓN
a) Presentación de las solicitudes de afiliación
i) La solicitud de afiliación se concreta con la presentación del Formato
PC 1000 (Anexo N° 01) al Programa CONTIGO, a través de mesa de
partes (virtual / física) o haciendo uso del sistema informático habilitado
para estos efectos.
ii) En el caso que la persona con discapacidad severa postulante a usuaria/o
del Programa, sea menor de 18 años o mayor de 18 años y su condición
de discapacidad no le permita manifestar su voluntad o se encuentre
imposibilitada/o de traslado por su condición o la inaccesibilidad
geográfica, la persona solicitante deberá completar de manera obligatoria
la información de la/el autorizada/o al cobro de la pensión no contributiva
en el Formato PC 1000.
iii) La presentación de la solicitud de afiliación de una persona menor de 18
años, podrá ser realizada por su padre, madre o cuidadora/cuidador. Para
este caso, deberá acreditar su condición de cuidadora/cuidador mediante
un informe original de condición social/legal emitido por la Oficina
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED,
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA o Juez de Paz.
(Anexo N° 02)
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iv) En el caso de que la persona con discapacidad severa cuente con un
certificado de discapacidad emitido con anterioridad al año 2017,
necesariamente deberá adjuntar al Formato PC 1000 una copia simple de
dicho certificado, en el que se pueda apreciar de manera clara la fecha de
emisión del certificado de discapacidad, nombre de la persona con
discapacidad, datos del médico certificador, vigencia del certificado de
discapacidad. El Programa CONTIGO, se reserva el derecho de validar
dicho certificado con el Establecimiento de Salud donde se emitió dicho
certificado
v) Se recomienda remitir únicamente los documentos citados en el presente
acápite (Formato PC 1000, copia simple del certificado de discapacidad
severo e informe original de condición social/legal, de corresponder). Toda
vez que, la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad
para acceder al Programa CONTIGO, se realizará con la información
proporcionada por las entidades correspondientes.
b) Registro de las solicitudes de afiliación
i) Si, la solicitud de afiliación fue remitida por mesa de partes (virtual / física)
del Programa CONTIGO, se generará un número de expediente.
ii) En el plazo máximo de un (01) día hábil de recepcionada la solicitud de
afiliación, se derivará a la Unidad de Operaciones y Transferencias, quién
a su vez, en el mismo plazo asignará un Registrador.
iii) La/el Registradora/registrador, será la/el encargada/o de registrar la
solicitud de afiliación en el sistema informático, en un plazo no mayor a
dos (02) días hábiles.
iv) De acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de pagos, la/el
Registradora/o remitirá a la/el Especialista en Elaboración de Padrón o
quien haga sus veces, el consolidado de las solicitudes de afiliación
registradas en el sistema informático, debiendo identificar aquellas
solicitudes en las que se adjuntó el certificado de discapacidad, así como,
el año en el que fueron emitidos.
v) Si, la solicitud de afiliación fue ingresada directamente al sistema
informático por el ciudadano solicitante o algún aliado estratégico, la
evaluación de la misma, se realizará en los plazos establecidos en el
cronograma de pagos.
6.2.2.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ELEGIBILIDAD PARA ACCEDER AL PROGRAMA CONTIGO

DE

La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, empleará
como código único de identificación el Documento Nacional de Identidad – DNI
o el Carnet de Extranjería – CE, para verificar el cumplimiento de cada uno de
los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO, precisados
en el numeral 6.1.2. de la presente Directiva, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de conformidad
con la Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y
Certificación de la Persona Con Discapacidad vigente.
9
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i) A través de la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Operaciones y
Transferencias solicitará mensualmente a la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública o quien haga sus veces del
Ministerio de Salud - MINSA, remitir al Programa CONTIGO, el listado de
personas con discapacidad severa que hayan sido certificadas a nivel
nacional
ii) La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces,
verificará que las personas con discapacidad severa que presentaron
solicitud de afiliación se encuentren registradas en el listado de personas
con discapacidad severa certificadas a nivel nacional que fue remitido por
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública o
quien haga sus veces del Ministerio de Salud – MINSA.
iii) De no encontrarse registrados en el listado de personas con discapacidad
severa certificadas a nivel nacional, se tendrá las siguientes
consideraciones:
• La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces,
verificará si se adjuntó a la solicitud de afiliación el certificado de
discapacidad.
• De ser afirmativo, se verificará el año de emisión del mismo. Si la
emisión fue anterior al 2017, se verificará la vigencia del mismo; y,
siempre que, se encuentre vigente, se continuará con el proceso de
verificación de requisitos. Si no se encontrase vigente, se notificará al
solicitante el incumplimiento del primer requisito, recomendando su
reevaluación en un Establecimiento de Salud acreditado para esos
fines.
• Por el contrario, si el certificado de discapacidad adjunto fue emitido
posterior al año 2017, se notificará a la/el solicitante la observación del
primer requisito. En ese contexto, la Unidad de Operaciones y
Transferencias, a través de la Dirección Ejecutiva, solicitará el registro
del certificado de discapacidad en la base de datos que administra el
Ministerio de Salud – MINSA, para lo cual, cursará comunicación al
Establecimiento de Salud que emitió el certificado de discapacidad.
Debiendo informar al Programa de Defensa y Promoción de los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del
Pueblo y a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública o quien haga sus veces del Ministerio de Salud – MINSA.
• De no encontrarse copia del certificado de discapacidad adjunto a la
solicitud de afiliación, se notificará a la/el solicitante la observación del
primer requisito. En ese contexto, la Unidad de Operaciones y
Transferencias, a través de la Dirección Ejecutiva, solicitará al Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, remita copia simple del certificado de discapacidad
requerido.
b) No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado,
incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del
Seguro Social de Salud – EsSALUD.
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i) La Unidad de Operaciones y Transferencias solicitará a través de la
Dirección Ejecutiva, el cruce de información con diferentes entidades
públicas y privadas con el propósito de verificar el cumplimiento del
requisito en las personas que solicitaron su afiliación al Programa y las
personas con discapacidad severa reportadas por el Ministerio de Salud MINSA. Para ello, generará archivos con código de seguridad MD5 6 para
el cotejo masivo de información, de acuerdo al siguiente detalle:
N°

ENTIDAD

CRITERIO

Ingresos Pensión

1

SUNAT

18 años a más

X

2

MEF

18 años a más

X

3

PENSION 65 - MIDIS

18 años a más

X

4

MININTER

18 años a más

X

5

MINDEF

18 años a más

X

6

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

18 años a más

X

7

ESSALUD

18 años a más

X

8

ONP

Todas las edades

X

9

Todas las edades

X

Todas las edades

X

11

SBS-AFP
CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL
AURORA – MIMP

Todas las edades

X

12

INABIF - MIMP

Todas las edades
OTRAS QUE DETERMINE EL PROGRAMA CONTIGO

X

10

13

Prestación
económica

X
X

ii) Transcurrido el plazo establecido en el cronograma de pagos para la
recepción de la información requerida a las entidades públicas y privadas,
la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces,
realizará el cotejo de información masivo con la data recibida a la fecha de
cierre. En los casos en los que no se haya recibido la información
requerida, se hará uso de la última información remitida al Programa
CONTIGO.
c) Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalización de Hogares – SISFOH.
La Unidad de Operaciones y Transferencias solicitará a través de la
Dirección Ejecutiva, de acuerdo al cronograma de pagos la información
referida a la CSE a la Dirección General de Focalización e Información
Social - DGFIS o quien haga sus veces del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social – MIDIS.
La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces,
verificará que las personas que solicitaron su afiliación al Programa y las
personas con discapacidad severa reportadas por el Ministerio de Salud –

6

Algoritmo de Resumen del Mensaje 5: Algoritmo de codificación para comprobar que algún archivo no haya sido
modificado.
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MINSA, se encuentren en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema
de Focalización de Hogares – SISFOH.
6.2.3.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS
REQUISITOS
i) En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos de
elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO; la Unidad de Operaciones
y Transferencias, utilizará los datos registrados en el Formato PC 1000 para
comunicar a la/el solicitante a través de los canales formales. El
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa
CONTIGO, será notificado posterior a la elaboración del Padrón de
Usuarios.
ii) Para efectos de optimizar la notificación; se podrá hacer uso de recursos o
medios alternativos, para lo cual deberá emplearse los formatos
establecidos en el Anexo Nº 03. Del mismo modo, se notificará el resultado
de evaluación de dichas solicitudes al Gobierno Local y aliado estratégico
de corresponder.
iii) Por otro lado, se notificará a los Gobierno Locales y los aliados estratégicos
de corresponder, la identificación de las personas con discapacidad severa
que cumplen con los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa
CONTIGO y no han presentado la solicitud de afiliación; a fin, de promover
la presentación de dicha solicitud, con la remisión del Formato PC 1000, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2.1. literal a.

6.2.4.

ELABORACIÓN DE PADRÓN DE POTENCIALES USUARIOS
i) Producto de los cruces de información realizados, la/el Especialista en
Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, identifica a las personas
con discapacidad severa que cumplen los requisitos de elegibilidad para
acceder al Programa CONTIGO, a fin de elaborar el Padrón de Potenciales
Usuarios. Siendo que, su afiliación al Programa, se dará de acuerdo a los
criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal.
ii) En el Padrón de Potenciales Usuarios, se deberá consignar: ubigeo, datos
generales de la identidad y contacto de la persona con discapacidad severa,
de corresponder datos del posible autorizado al cobro de la pensión no
contributiva, entre otros.
iii) La permanencia como potencial usuaria/o del Programa CONTIGO se
mantendrá en tanto cumpla con los requisitos previstos en el numeral 6.1.2.
de la presente Directiva, y en tanto no se produzca el fallecimiento o
adquiera la condición de usuaria/o al momento de elaboración del Padrón
de Usuarios.

6.2.5.

ELABORACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS
i) El Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO será generado por la/el
Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, con
periodicidad bimestral, para lo cual utilizará como insumos:
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a) Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO correspondiente al bimestre
anterior.
b) Listado nominal de potenciales usuarias/os reincorporadas/os al
Programa CONTIGO.
c) Listado nominal de usuarias/os suspendidas/os al Programa CONTIGO.
d) Listado nominal de usuarias/os desafiliadas/os al Programa CONTIGO.
e) Padrón de Potenciales Usuarios del Programa CONTIGO.
ii) Para generar el Padrón de Usuarios, la/el Especialista en Elaboración de
Padrón o quien haga sus veces; deberá aplicar los criterios técnicos y
lineamientos metodológicos establecidos en el “Procedimiento de elaboración
de Padrón de Usuarios” y “Procedimiento para la priorización y selección de
la población objetivo a ser afiliada al Programa CONTIGO”.
iii) La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces;
elaborará el informe técnico del Padrón de Usuarios del bimestre del año en
curso, en el que se precise el procesamiento de la información
correspondiente al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y criterios
de priorización.
iv) La Coordinación de la Unidad de Operaciones y Transferencias, verificará de
manera aleatoria el Padrón de Usuarios y visará el informe técnico de
elaboración del Padrón de Usuario, en señal de conformidad.
v) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencia, solicitará la
certificación presupuestal del Padrón de Usuarios. Para lo cual, emitirá un
memorando a la Unidad de Administración, en la que se informará el número
de usuarias/os y la meta presupuestal. Dicha actividad, podrá realizarse al
inicio de año y la certificación corresponderá al ejercicio fiscal en curso.
vi) La Coordinación de Contabilidad y Finanzas de la Unidad de Administración
elaborará la certificación de crédito presupuestal (CPP) solicitada por la
Unidad de Operaciones y Transferencias; para lo cual, solicitará a la/el Jefa/e
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización su aprobación,
e informará a la Unidad de Operaciones y Transferencia el número de
certificación presupuestal (CPP).
vii) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencia gestionará el
trámite de aprobación del Padrón de Usuarios, mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva. Para lo cual, con el apoyo de la/el
Coordinadora/coordinador de la Unidad de Operaciones y Transferencias,
emitirá a la Dirección Ejecutiva, un informe cuyo insumo sea los informes de
elaboración de Padrón de Usuarios, autorización de cobro de la pensión no
contributiva y transferencia monetaria correspondientes a dicho Padrón.
viii) La Dirección Ejecutiva solicitará opinión a la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría Jurídica.
ix) La/el Jefa/e de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
ratificará la certificación presupuestal necesaria para la entrega de la pensión
no contributiva.
x) La/el Jefa/e de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y proyecta
la Resolución de la Dirección Ejecutiva para la aprobación del Padrón de
13
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Usuarios, la autorización de cobro de la pensión no contributiva y la
transferencia monetaria del referido Padrón.
xi) La Dirección Ejecutiva, emite la Resolución de Dirección Ejecutiva, que
aprueba el Padrón de Usuarios, la autorización de cobro de la pensión no
contributiva y la transferencia monetaria del referido Padrón.
xii) Posterior a la emisión del Padrón de Usuarios, la Unidad de Comunicación e
Imagen, se encargará de realizar las coordinaciones pertinentes para la
publicación y difusión de la misma en la página web del Programa. Del mismo
modo, la Unidad de Tecnologías de la Información deberá custodiar la base
de datos y actualizar los sistemas informáticos.
xiii) La Unidad de Operaciones y Transferencias notificará a los aliados
estratégicos la emisión del Padrón de Usuarios. Para lo cual, podrá emplear
los mecanismos establecidos en el numeral 6.2.3. de la presente Directiva,
correspondiente.
xiv) Del mismo modo, la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga
sus veces, en un periodo no mayor a cinco (05) días hábiles posteriores a la
aprobación del Padrón de Usuarios, deberá elaborar un Boletín Estadístico
que consolidará la información de las/os usuarias/os del Programa
CONTIGO.
xv) El Boletín Estadístico, presentará la caracterización de las/os usuarias/os del
Programa CONTIGO según región, sexo, grupo etario y condición de
pobreza, de la misma manera identificará las/os usuarias/os que residen en
zonas geográficas vulnerables como: VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene
y Mantaro), pueblos indígenas, CODE Huallaga y de frontera; así como
presentará algunos cruces de variables consideradas relevantes o de interés
según los objetivos del Programa CONTIGO o del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
6.2.6.

SUSPENSIÓN DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) El Programa CONTIGO declara la suspensión temporal del pago de la
pensión no contributiva de la/el usuaria/o nueva/o, usuaria/o
continuadora/continuador o usuaria/o reincorporada/o ante alertas y/o
denuncias respecto al posible incumplimiento de alguno de los requisitos de
elegibilidad del Programa:
a) Alertas y/o denuncias debidamente acreditadas, emitidas por
autoridades locales, representantes de la sociedad civil, medios de
comunicación y/o la comunidad en general sobre aspectos relacionados
al no cumplimiento de los requisitos para acceder al Programa
CONTIGO, establecidos en la normatividad vigente, siendo los
siguientes:
▪
▪

Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de
conformidad con la Norma Técnica de Salud para la evaluación,
calificación y certificación de la persona con discapacidad.
No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o
privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a
través del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
14
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▪

Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema
de Focalización de Hogares – SISFOH.

b) Alerta reportada por la Dirección de Operaciones de Focalización – DOF
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señalando el estado de la
vigencia de la clasificación socioeconómica de “cancelada” o “caduca”,
lo cual impide cumplir con el tercer criterio de elegibilidad.
c) Alerta reportada por la/el Jefa/e de la Unidad de Acompañamiento, la/el
Jefa/e de la Unidad Territorial y/o aliado estratégico, a través del cual se
pone en manifiesto que no se ha localizado a la/el usuaria/o en el
domicilio que se indica como residencia para la clasificación
socioeconómica; o se señale el cambio de domicilio de la/el usuaria/o,
por lo que la clasificación socioeconómica no responde a su situación
actual. En caso de que la alerta sea remitida por un aliado estratégico,
se podrá hacer uso del Acta de visita domiciliaria (Anexo N° 04)
d) Otras que determine la Unidad de Operaciones y Transferencias, previa
aprobación expresa de la jefatura.
ii) Las alertas ingresadas a través de la mesa de partes o canales digitales
disponibles, son derivadas a la Unidad de Operaciones y Transferencias.
iii) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias en el plazo
máximo de un (01) día hábil deriva el expediente a la/el Especialista en
Afiliaciones o quien haga sus veces, para la evaluación del caso.
iv) De identificarse indicios razonables del posible incumplimiento de alguno de
los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO de
acuerdo a la normativa vigente, la/el Especialista en Afiliaciones o quien
haga sus veces, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles previos a la
emisión del Padrón de Usuarios, emite un informe con el consolidado de
casos alertados y el sustento necesario para iniciar las acciones de
suspensión de corresponder. En el caso que la alerta sea descartada por
no encontrar indicios razonables de incumplimiento de alguno de los
requisitos de elegibilidad para acceder al Programa, también se consignará
en el informe.
v) La/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, en el plazo
máximo de un (01) día hábil, de considerarlo pertinente, remite el informe
de suspensiones a la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga
sus veces para la elaboración del Padrón de Usuarios.
vi) La/el usuaria/o suspendida/o no pierde la condición de afiliada/o al
Programa CONTIGO. En razón a ello, de subsanarse el motivo de la
suspensión en el siguiente Padrón inmediato, la/el usuaria/o recibirá en un
padrón complementario, el abono de la pensión no contributiva
correspondiente a la que no accedió debido a la suspensión. Dicho padrón
complementario podrá elaborarse previo a la emisión del siguiente Padrón
inmediato. Caso contrario, si se verifica que la alerta que motivó la
suspensión es cierta, la/el usuaria/o será desafiliada/o del Programa
CONTIGO.
vii) La/el Especialista en Afiliaciones o quien haga sus veces, deberá remitir a
la/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, un informe
detallando las acciones que se desarrollarán, previo a la emisión del
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siguiente padrón, para identificar si procede levantar la suspensión o
proseguir con la desafiliación.
viii) Para la obtención de la información señalada en el párrafo anterior, existen
dos modalidades:
a) De oficio
Como primera acción, hasta 05 días hábiles posteriores a la emisión de
cada Padrón de Usuarios, la/el Especialista en Afiliaciones o quien haga
sus veces cursará una comunicación a la entidad involucrada con la
finalidad de solicitar la verificación respectiva.
Se considerará un plazo máximo de 15 días hábiles para obtener
respuesta de las comunicaciones cursadas. De no surtir efecto, la/el
Jefa/e de la Unidad de Operaciones y Transferencias, establecerá un
cronograma de visitas en coordinación con las Unidades Territoriales o
quienes hagan sus veces, para que en función a las prioridades y
requerimientos recibidos gestione la visita de campo.
De no existir Unidades Territoriales, debe ser la Unidad de Operaciones
y Transferencias como responsable del proceso, quien realice la visita
de campo correspondiente.
Si producto de las acciones de visita de verificación, el personal de la
Unidad Territorial o quien haga sus veces, registra como ocurrencia el
hallazgo de un hogar con características de no pobreza, el caso es
remitido a la Dirección General de Focalización e Información Social DGFIS o quien haga sus veces del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social – MIDI, para solicitar la reevaluación de la CSE del hogar. Si luego
de la reevaluación, el hogar resulta con CSE de No Pobre, es desafiliado,
caso contrario la/el usuaria/o continuará afiliada/o al Programa,
levantándose la suspensión. Todo ello debe sustentarse mediante
informe de la/el Especialista en Afiliaciones o quien haga sus veces.
b) De parte
Toda/o usuaria/o suspendida/o podrá enviar al Programa CONTIGO,
hasta cinco días hábiles antes del cierre del siguiente padrón, el sustento
documentario que acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso
en respuesta a la notificación de suspensión y sus causas, de acuerdo
al siguiente detalle:
•

Para los casos de suspensión ante el posible incumplimiento del
primer requisito de elegibilidad del Programa CONTIGO, la/el
usuaria/o deberá remitir la documentación sustentatoria que
acredite la discapacidad severa, de considerarlo pertinente podrá
realiza el envió de la documentación, a través del gobierno local en
el que reside.

•

Para los casos en los que la alerta del posible incumplimiento del
primer requisito de elegibilidad del Programa CONTIGO fue remitido
por el gobierno local, se requiere que la/el usuaria/o sea reevaluado
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por un Establecimiento de Salud ratificando la discapacidad severa;
dicho certificado deberá ser remitido al Programa.
•

Para los casos de suspensión ante el posible incumplimiento del
segundo requisito de elegibilidad del Programa CONTIGO, en los
que no se haya adjuntado algún documento probatorio, la/el
usuaria/o deberá remitir comunicación expresa de la entidad
involucrada que acredite que no recibe ningún ingreso de su parte.

•

Para los casos de suspensión ante el posible incumplimiento del
tercer requisito de elegibilidad del Programa CONTIGO, los
miembros del hogar al que pertenece la/el usuaria/o, deben requerir
la actualización de la CSE, la/el Especialista en Afiliaciones o quien
haga sus veces, deberá validar la actualización de la misma para
proceder al levantamiento de la suspensión.

ix) Producto de las acciones de oficio o de parte para verificar la veracidad de
la alerta que generó la suspensión, la/el Especialista en Afiliaciones o quien
haga sus veces, deberá emitir un informe con las conclusiones respectivas.
x) De verificarse que la/el usuaria/o cumple con los requisitos de acceso al
Programa CONTIGO, se regularizará la suspensión. En ese sentido, con la
emisión de un padrón complementario, se procede al pago de la pensión no
contributiva pendiente.
xi) De no regularizar la suspensión a la emisión del siguiente Padrón inmediato
de haber sido suspendida/o, se procede a la desafiliación de la/el usuaria/o
y pierde el derecho al pago de la pensión no contributiva que fue
suspendida.
xii) Las alertas que son remitidas al Programa, luego de la elaboración del
Padrón V del año en curso, serán evaluadas en el primer bimestre del
siguiente ejercicio fiscal. En caso de resultar la desafiliación, se procederá
a iniciar las acciones de recuperación.
6.2.7.

DESAFILIACIÓN DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) Las causales de desafiliación son las siguientes:
a) Incumplimiento o pérdida de uno o más de los requisitos para acceder al
Programa establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 29973, Ley de la
Persona con Discapacidad y en el Artículo 8 del Decreto Supremo N°
004-2015-MIMP, siendo los siguientes:
▪
▪
▪

Contar con un certificado de discapacidad severa emitido de
conformidad con la Norma Técnica de Salud para la evaluación,
calificación y certificación de la persona con discapacidad.
No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o
privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a
través del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema
de Focalización de Hogares – SISFOH.
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b) Haber sido reportado por RENIEC o por un aliado estratégico (SIS,
SISFOH, Gobiernos Locales, entre otros) como persona fallecida.
c) No haber regularizado la suspensión de la/el usuaria/o de manera previa
a la emisión del siguiente Padrón inmediato de haber sido suspendida/o.
d) Renuncia voluntaria de la/el usuaria/o, para lo cual podrá remitir el
Formato DE 3000 (Anexo N°05).
e) Presentación de información falsa o documentos apócrifos para solicitar
la afiliación, identificados por el Programa.
ii) La/el Especialista en Afiliaciones o quien haga sus veces, consolida el
listado de usuarias/os que incurren en causales de desafiliación, a fin de
emitirlo, mediante un informe a la/el Especialista en Elaboración de Padrón
o quien haga sus veces.
iii) En ese sentido, la/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga
sus veces, consolidará la información remitida con el cruce de información
que realizó para la elaboración del Padrón de Usuarios, a fin de determinar
el listado final de usuarias/os a ser desafiliadas/os del Programa CONTIGO.
iv) La desafiliación de usuarias/os del Programa CONTIGO, debe ser aprobada
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, anexando la relación nominal.
v) La Unidad de Operaciones y Transferencias notificará a los aliados
estratégicos la emisión del Padrón de Usuarios. Para lo cual, podrá emplear
los mecanismos establecidos en el numeral 6.2.3. de la presente Directiva,
correspondiente
6.2.8.

REINCORPORACIÓN A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
i) Aquella/aquel usuaria/o desafiliada/o del Programa CONTIGO por una
causa no atribuible a ella/él, podrá ser reincorporada/o de oficio al Padrón
de Usuarios bajo control de la/el Jefa/e de la Unidad de Operaciones y
Transferencias. Para lo cual, la/el Especialista en Afiliaciones o quien haga
sus veces, emitirá un informe debidamente sustentado a la/el Jefa/e de la
Unidad de Operaciones y Transferencias, para que este apruebe su
incorporación en el “listado nominal de las personas con discapacidad que
deberán ser reincorporadas/os” al Programa CONTIGO.
Aquella/aquel usuaria/o reincorporada/o de oficio podrá recibir la(s)
pensión(es) no contributiva(s) dejada(s) de percibir en el periodo que fue
desafiliada/o por una causa no atribuible a ella/él; en tanto existan saldos
presupuestarios de libre disponibilidad correspondientes al ejercicio fiscal
en curso. La transferencia monetaria se realizará posteriormente en un
padrón complementario luego de su reincorporación en el Padrón de
Usuarios.
En el caso de identificarse que la cantidad de usuarias/os a las/os que se le
realizará el pago de la(s) pensión(es) no contributiva(s) dejada(s) de percibir
representa un monto mayor al de los saldos presupuestarios de libre
disponibilidad, se empleará lo establecido en el “Manual para la priorización
de la población objetivo a ser afiliada al Programa CONTIGO” vigente, para
identificar las/os usuarias/os a los que se les realizará la transferencia
monetaria.

18

Fecha de vigencia: 24/08/2022

UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Página 19 de 37

ii) Aquella/aquel que tuvo la condición de usuaria/o del Programa CONTIGO,
pero fue desafiliada/o al identificar el incumplimiento de uno o más de los
requisitos de elegibilidad y a la fecha ha vuelto a cumplir los citados
requisitos, podrá solicitar su reincorporación de parte al Programa, para lo
cual deberá seguir el proceso de afiliación establecido en el numeral 6.2.1.
de la presente Directiva.
iii) En ambos casos señalados, la/el Especialista en Elaboración de Padrón o
quien haga sus veces, verificará de manera simultánea el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad para acceder al Programa CONTIGO, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 6.1.2. de la presente Directiva. A fin de
elaborar el Padrón de Usuarios, según lo establecido en el numeral 6.2.5.
de la presente Directiva.
6.2.9.

MANTENIMINENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS
La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, es la/el
responsable de actualizar los datos de identificación y contacto de las/os
usuarias/os, recolectados a través de la Ficha de Actualización de Datos – FAD
(Anexo N° 06).
La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, en el
plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la aprobación del Padrón
de Usuarios Complementario; actualiza la condición de la/el usuaria/o
suspendidas/os a usuaria/o activa/o.

6.2.10. MANTENIMINENTO DEL PADRÓN GENERAL DE USUARIAS/OS
La/el Especialista en Elaboración de Padrón o quien haga sus veces, en el
plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la aprobación del Padrón
de Usuarios; actualiza en el Padrón General de Usuarias/os la condición de
las/los usuarias/os nuevas/os, usuarias/os continuadoras/es, usuarias/os
suspendidas/os, usuarias/os desafiliadas/os y usuarias/os reincorporadas/os.
7.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARÍA FINAL
Los casos extraordinarios que no estén contemplados en la presente Directiva, son
evaluados por la Unidad de Operaciones y Transferencias y elevados con la recomendación
correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Programa CONTIGO, para su aprobación.

8.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
8.1. La implementación de la presente Directiva denominada “GESTIÓN DE LA
AFILIACIÓN A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA” es de aplicación inmediata.
8.2. De manera extraordinaria, por un periodo de seis (6) meses posteriores a la aprobación
de la presente Directiva, se podrá utilizar indistintamente los formatos requeridos por
las Directivas N° 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE y N° 07-2020-MIDIS/PNPDS-DE o por
la Directiva vigente, con la finalidad de garantizar el acceso a la tramitación en beneficio
de las personas con discapacidad severa.
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9.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
9.1. Deróguese parcialmente la Directiva N° 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada
“Afiliación, elaboración de Padrón General de Usuarias/os y autorización para el cobro
de la pensión no contributiva”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 492019-MIDIS/PNPDS-DE, modificada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 802020-MIDIS/PNPDS-DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 38-2021MIDIS/PNPDS-DE; manteniéndose vigentes los numerales:
8. Autorización para el cobro de la pensión no contributiva
9. Renovación automática de la autorización para el cobro de la pensión no
contributiva
10. Revocación de la autorización para el cobro de la pensión no contributiva
Las referencias normativas que se señalen en los mencionados artículos se
adecuarán a la presente directiva en lo que corresponda.
9.2. Deróguese la Directiva N° 07-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Suspensión y
desafiliación de usuarias/os/as del Programa CONTIGO”, aprobada por Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 81-2020-MIDIS/PNPDS-DE, modificada por Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 75-2021-MIDIS/PNPDS-DE.

10. ANEXOS
10.1. Anexo N° 01: Formato PC 1000
10.2. Anexo N° 02: Informe de condición social/legal
10.3. Anexo N° 03: Formatos de Notificación
Formato Nº 01: Notificación
Formato Nº 02: Notificación Electrónica
Formato Nº 03: Notificación por Mensaje de Texto
10.4. Anexo N° 04: Acta de Visita Domiciliaria
10.5. Anexo N° 05: Formato DE 3000
10.6. Anexo N° 06: Ficha de Actualización de Datos – FAD
10.7. Anexo N° 07: Autorización de extorno de pensiones depositadas
11. FLUJOGRAMA
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Flujograma de la gestión de la afiliación
Flujograma de verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
Flujograma de elaboración de padrón de usuarios
Flujograma de suspensión de la pensión no contributiva
Flujograma de desafiliación de la pensión no contributiva
Flujograma de reincorporación de la pensión no contributiva

20

Fecha de vigencia: 24/08/2022

UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Página 21 de 37

Anexo N° 01
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Anexo N° 02
INFORME DE CONDICIÓN SOCIAL/LEGAL
A
: JEFE INMEDIATO
DE
: FUNCIONARIO O RESPONSABLE DE OMAPED
ASUNTO
: Informe de condición social/legal de usuaria/o del Programa CONTIGO
FECHA : xx/xx/xxxx
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención al asunto de la
referencia, cumplimos con elaborar el presente informe sobre la visita domiciliaria realizada a
(DATOS DE LA/EL USUARIA/O, DETALLANDO NOMBRES, APELLIDOS Y DNI/CE), con la
finalidad de gestionar el trámite ante el Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
I. ANTECECEDENTES
1.1. (NOMBRES Y APELLIDOS DE LA/EL USUARIA/O Y DNI/CE), es usuario del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza – CONTIGO, en adelante Programa CONTIGO, del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social.
1.2. Al identificarse que la persona con discapacidad en cuestión es una/un menor de edad
y no se encuentra bajo el cuidado de su madre o padre, es necesario remitir el presente
informe, a fin de acreditar la condición de su cuidador, es decir, que éste se encarga de
realizar los cuidados constantes y permanentes de la/el usuaria/o y con ello pueda
gestionar la autorización de cobro de la pensión no contributiva.
1.3. En tal sentido, y de acuerdo a nuestras funciones se ha realizado la correspondiente
visita domiciliaria la cual detallamos en el siguiente informe en la sección tercera de
análisis.
II. NORMAS APLICABLES
2.1. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
2.2. Resolución de Presidencia Nº 099-2006-PRE-CONADIS, que aprueba los “Lineamientos
de política de acción para las oficinas municipales de protección, participación y
organización de vecinos con discapacidad.
2.3. OTRAS QUE CONSIDERE
III. ANÁLISIS
3.1. Siendo el día (fecha) nos apersonamos al domicilio, sito en: (dirección) en horas de (la
mañana o la tarde), siendo atendidos por el Sr. o Sra (apellidos y nombres del cuidador)
identificado con DNI N° (xxxxxxxx) encontrándose presente la/el usuaria/o del Programa
CONTIGO (apellidos y nombres) identificado con DNI N° (xxxxxxxx) conforme constan
en los DNI que nos fueron presentados a la vista.
3.2. El ambiente del hogar es (detallar el hogar y la condición de la/el usuaria/o), el Sr. o Sra.
(apellidos y nombres del cuidador), nos informa que se hace cargo de los cuidados de
la/el usuaria/o de manera permanente hace (cantidad de años), debido a que, (explicar
el motivo por el cual se hace cargo).
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3.3. Es de precisar que, de acuerdo a la información consultada en el Padrón General de
Hogares del SISFOH, la persona que se hace cargo de la/el menor se encuentra
empadronada dentro del mismo hogar.
IV. CONCLUSIONES
4.1. El Sr. o la Sra. (apellidos y nombres del cuidador) identificado con DNI N° (xxxxxxxx), es
(indicar el parentesco) de (nombre, apellidos del usuario), identificado con DNI N°
(xxxxxxxx) y se encarga de brindar los cuidados constantes y permanentes de la/el
usuaria/o debido a que, (explicar el motivo por el cual se hace cargo).

_____________________
Nombre y apellidos
Cargo
DNI
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Anexo N° 03
Formato Nº 01: Notificación
(Nombre del año)

Magdalena del Mar,
OFICIO/CARTA Nº

de (mes) de 20(xx)
-20(xx)-MIDIS/PNPDS-DE

Señor
(NOMBRES Y APELLIDOS)
(Cargo)
(Institución)
(Dirección – Distrito – Provincia)
(Departamento). Asunto

:(___________________)

Referencia

:(____________________)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla/o cordialmente en mi calidad de
Directora/Director Ejecutiva/o del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO; y, a la vez en atención
al documento de la referencia, me permito manifestarle a usted lo siguiente:
1.

El Programa CONTIGO, es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social - MIDIS, que tiene por objetivo otorgar una pensión no contributiva de S/ 300.00 cada
dos meses, a personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de
pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

2.

Los requisitos para acceder al Programa se encuentran establecidos en el Artículo 59 de la
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, precisados además en el
artículo 8 del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, siendo los siguientes:
•
•
•

Contar con un certificado de discapacidad con calificación de severa, emitido de
conformidad con la Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y
certificación de la persona con discapacidad.
No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las
prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud –
ESSALUD.
Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de
Hogares – SISFOH.

3. (DETALLAR EL ASUNTO DE LA REFERENCIA).
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración personal.
Precisándole que, para cualquier consulta adicional podrá comunicarse al teléfono (consignar
número) de nuestra institución.
Atentamente,
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Formato Nº 02: Notificación Electrónica
(Nombre del año)

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N°

-20(xx)-MIDIS/PNPDS-UOT

A

:

(Nombres y Apellidos)
(Cargo e Institución sólo si amerita)

Asunto

:

Fecha

:

• Observación de expediente.
• Cumplimiento de requisitos.
• No cumplimiento de requisitos.
(escoger una de las 3 opciones)
Lima, … de …….. de 20(xx)

De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para informarle lo siguiente:
•

Producto de la revisión y análisis realizado al Expediente Nº xxxxxx, se notifica que

•

Por lo cual se recomienda ….

•

Para la subsanación de expedientes, cuenta con un plazo de ….. una vez recibida la
presente notificación. (Solo en caso de observación de expediente, el mismo que debe
ir acorde a lo dispuesto en la presente Directiva).

Atentamente,
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Formato Nº 03: Notificación por Mensaje de Texto
Casos:
a) FUE OBSERVADO
b) CUMPLE CON LOS REQUISITOS
c) NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS.
Estimado/a señor/a:
El Programa CONTIGO informa que el proceso iniciado por usted, (a/b/c). Para mayor
información comuníquese al N° ________________ o escríbanos al correo ________
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Anexo N° 04
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Anexo N° 05
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Anexo N° 06
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Anexo N° 07
Autorización de extorno de pensiones depositadas
Ciudad,

de

de 20xx

Señores
BANCO DE LA NACIÓN
Lima.Asunto:

Autorizo extorno de depósito/s efectuado/s en mi cuenta de ahorros.

Yo _________________________________, identificado/a con DNI N° ______________,
domiciliado/a en __________________________, en el departamento de ___________,
provincia de _________, en el distrito de ____________, hago de conocimiento que he
renunciado de manera libre y voluntaria al Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, en
adelante Programa CONTIGO.
Por lo expuesto, autorizo al Banco de la Nación a efectuar el extorno de mi cuenta de ahorros
N° __________________, habilitada en el Banco de la Nación, la suma de S/ __________ soles,
depositados por el Programa CONTIGO, debiendo hacerse la reversión al Tesoro Público.
Atentamente,

Firma: ______________________________________
Nombres y Apellidos:
DNI N°:
Teléfono celular:

Huella Digital

Correo electrónico:
Adjunto copia de DNI
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Flujograma de la gestión de la afiliación
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Flujograma de verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
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Flujograma de elaboración de padrón de usuarios
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Flujograma de suspensión de la pensión no contributiva
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Flujograma de desafiliación de la pensión no contributiva
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Flujograma de reincorporación de la pensión no contributiva
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