
 

  

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

 

Magdalena Del Mar, 18 de Noviembre de 2022 
 

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

VISTOS:  
 
El Memorando Nº000563-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM elaborado por la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N°00051-2022-MIDIS/PNPDS-
SPV-UTI y Memorando N°000439-2022-MIDIS/PNPDS-UTI elaborado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información, el Memorando N°000729-2022-MIDIS/PNPDS-UOT 
elaborado por la Unidad de Operaciones y Transferencias y el Informe N° 000161-2022-
MIDIS/PNPDS-UAJ del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema- CONTIGO; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, la Ley N°29792, crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
asimismo, se creó el sector de Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a 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, la inclusión y la 
equidad;  
 
 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 S/ 
300 (trescientos con 00/100 soles) 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 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-
DE de fecha 24 de octubre del 2022, se aprueba el Padrón de Usuarios IV – 2022 
Complementario 1, procedimiento administrativo que fue tramitado en el Sistema de 
Gestión Documental (SGD) con el número de expediente UOT00020220000807 en 
cumplimiento de las directivas vigentes (Resolución de Dirección Ejecutiva N°000095-
2021-MIDIS/PNPDS-DE - Directiva N°007-2021-MIDIS/PNPDS-DE de Gestión de la 
afiliación a la pensión no contributiva, modificada con Resolución Dirección de Ejecutiva 
N°000077-2022-MIDIS/PNPDS-DE); 
 

Que mediante Memorando Nº 00563-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa a la Unidad de Tecnologías de la 
Información un incidente informático sobre la formalidad de la Resolución de Dirección  
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Ejecutiva N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de octubre del 2022, 

referido al traslado de su visto bueno, respecto de lo cual informa que pese a que registró 
dicha opción en el Sistema de Gestión Documental para insertarse el visto bueno, y 
constatar la respuesta que le brindó el sistema, finalmente no culminó el procesamiento 
de traslado del visto bueno en el cuerpo de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de octubre del 2022; 

 
Que, mediante Informe N°000051-2022-MIDIS/PNPDS-SPV-UTI de fecha 08 de 

noviembre del 2022 de la Unidad de Tecnologías de la Información, informa que realizó 
la verificación informática, concluye que de la revisión del Log de Transacciones de la 
base de Datos del SGD, observó que la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización sí efectuó el registro  de su visto, indicando en el marco de sus 
competencias que “es la primera vez que se registra un incidente de este tipo” 
catalogándolo como error no humano sino un error de procesamiento; 

 
Que, mediante Memorando N°000729-2022-MIDIS/PNPDS-UOT de fecha 11 de 

noviembre del 2022, la Unidad de Operaciones y Transferencias informa que la falta de 
uno de los tres vistos en la resolución, no significó alguna afectación al procedimiento de 
ejecución al mandato expresado en la Resolución de Dirección Ejecutiva N°000096-2022-
MIDIS/PNPDS-DE, no obstante no se consignara la formalidad del visto bueno de la Jefa 
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es decir, no se afectó el 
derecho de los beneficiarios para la ejecución del acto administrativo; 

 
Que, respecto de la institución jurídica de la conservación del acto, se trata de una 

herramienta administrativa regulada en el numeral 14.1 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que señala que cuando el vicio administrativo por 
el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 
conservación del acto, prescribiéndose a continuación cuales constituirían vicios no 
trascendentes, conforme se desarrolla en los subnumerales 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4 
y 14.2.5 del precitado cuerpo legal; 

 
Que, de los hechos descritos se aprecia que la manifestación de voluntad de 

registrar el visto bueno en el Sistema de Gestión Documental por parte de la funcionaria 
Mary del Rosario Jessen Vigil fue expresada, es decir existió un acto volitivo para que se 
registre el visto bueno en la resolución, situación que ha sido corroborada por la Unidad 
de Tecnologías de la Información, sin embargo, no se materializó dicha grafía en el 
documento finalmente, no encontrándose en la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de octubre del 2022 el referido visto, lo 
que se puede apreciar de su lectura; 

 
Que, conforme al subnumeral 14.2.3 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento -considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado- constituyen “vicios no 
trascedentes” del acto, asimismo del expediente administrativo se aprecia que la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de 
octubre del 2022 se sustentó, entre otros informes, en el Informe N° 000255-2022-
MIDIS/PNPDS-UPPM que justificaba técnicamente el aspecto presupuestal que sirvió 
para adoptar la decisión, en tal sentido, el visto omitido gráficamente no modificaría el  
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sentido de la decisión, correspondiendo por ello conservar el acto, máxime si dicha 

omisión no agravia el interés público ni lesiona derechos fundamentales; 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Unidad de Tecnologías de la Información deberá 

realizar el análisis y las mejoras correspondientes al software del Sistema de Gestión 
Documental (SGD) con la finalidad de evitar que se replique este incidente (que se registra 
por primera vez), por lo que en este extremo corresponde encargar a la Unidad de 
Tecnologías de la Información la precitada gestión;  

 
 Que, mediante Informe N°000161-2022-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 17 de 
noviembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto 
de la conservación de Resolución de Dirección Ejecutiva N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-
DE de fecha 24 de octubre del 2022, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  
 
 Con el visado del Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias, de la Jefa 
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Jefe de la Unidad de 
Tecnologías de la Información y del Jefe 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 el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- CONSERVAR el acto administrativo contenido en la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de octubre del 2022 
que aprobó el Padrón de Usuarios IV – 2022 Complementario 1, conformado por treinta y 
un (31) usuarios del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO. 
 
ARTÍCULO 2.- DECLARAR que la eficacia de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°000096-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 24 de octubre del 2022, no se afecta por la 
emisión de la presente, manteniendo todos los efectos pertinentes. 
 
ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información a realizar el 
análisis y las mejoras correspondientes al software del Sistema de Gestión Documental 
(SGD) y demás acciones administrativas de su competencia, con la finalidad de evitar que 
se replique este incidente.  
 
ARTICULO 4.- REMITIR la presente resolución a la Unidades Orgánicas del Programa 
Nacional de entrega de pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza – CONTIGO para su conocimiento y cumplimiento conforme a sus 
atribuciones. 
 
ARTÍCULO 5.- 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/). 
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Regístrese y comuníquese. 

 
 

 

Firmado digitalmente por 

NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO 

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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