
 

  

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

 

Magdalena Del Mar, 24 de Noviembre de 2022 
 

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

VISTOS: 

El Informe N°000111-2022-MIDIS/PNPDS-UTI emitido por la Unidad de Tecnologías de la 
Información, el Informe N°000165-2022-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, 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, mediante Decreto Supremo N°029-2021-PCM se aprueba el reglamento del Decreto 
Legislativo N°1412, que tiene por objeto regular las actividades de gobernanza y gestión de las 
tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en materia de Gobierno Digital, 
que comprende la identidad digital, interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguridad digital y 
arquitectura digital, así como establecer el marco jurídico aplicable al uso transversal de 
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales en los tres 
niveles de gobierno, con observancia de los deberes y derechos fundamentales previstos en la 
Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos y otros 
tratados internacionales ratificados por el Perú; 

 

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 de la citada norma, establece que el Oficial de 
Gobierno de Datos es responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos de 
la entidad, asimismo de coordinar la implementación del Modelo de Referencia de Datos de la 
entidad, entre otras funciones; y, según el numeral 68.3 y 68.4, el titular de la entidad designa al 
Oficial de Gobierno de Datos institucional y comunica a la Secretaría de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros dicha designación; 

 

Que, mediante Informe N°000111-2022-MIDIS/PNPDS-UTI de fecha 21 de noviembre de 
2022, la Unidad de Tecnologías de la Información justifica la necesidad de que se efectué la 
designación de un(a) nueva(o) Oficial de Gobierno de Datos del Programa CONTIGO en el marco 
de lo establecido en el artículo 68 del Decreto Supremo N°029-2021-PCM; 

 

Que, mediante Informe N°000165-2022-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 23 de noviembre de 
2022, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable sobre la propuesta de promover una 
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nueva designación gestionado mediante Informe N°000111-2022-MIDIS/PNPDS-UTI y 
recomienda la designación del nuevo Oficial de Gobierno de Datos del Programa CONTIGO en el 
marco de lo establecido en el numeral 68.2 del artículo 68 del Decreto Supremo N°029-2021-PCM 
y normas complementarias; 

 

Que, estando a los considerandos precedentes, resulta necesario designar al Oficial de 
Gobierno de Datos del Programa CONTIGO en el marco de lo establecido en el artículo 68 del 
Decreto Supremo N°029-2021-PCM; 

 

Que, con los vistos buenos del Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa CONTIGO; 

 

De conformidad con la Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; el 
Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP, que crea el Programa de entrega de la pensión no 
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza; el Decreto Supremo 
Nº008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 
modifica su denominación a “Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO”; y el Manual de 
Operaciones del Programa CONTIGO aprobado mediante Resolución Ministerial N°012-2020-
MIDIS; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO la designación del Oficial de Gobierno de Datos del Programa 
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación 
de pobreza – CONTIGO, dispuesta a través del artículo 1 de la Resolución de Dirección ejecutiva 
N° 000070-2021-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 11 de junio de 2021. 

 

ARTÍCULO 2.- DESIGNAR como Oficial de Gobierno de Datos del Programa Nacional de entrega 
de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – 
CONTIGO a la/el Jefa/e de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización, en adición 
a sus funciones. 

 

ARTÍCULO 3.- RATIFICAR a la/el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información como Oficial 
de Datos Personales del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas 
con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, en adición a sus funciones, 
dispuesta a través del artículo 2 de la Resolución de Dirección ejecutiva N° 000070-2021-
MIDIS/PNPDS-DE de fecha 11 de junio de 2021. 

 

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR a la/el Oficial de Gobierno de Datos del Programa Nacional de entrega 
de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – 
CONTIGO las responsabilidades previstas en el numeral 7.4 del artículo 7 de la Directiva N° 001-
2022-PCM/SGTD aprobado mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital N° 001-2022-PCM/SGTD. 

 

ARTÍCULO 5.- REMITIR la presente resolución a la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para los fines pertinentes. 
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ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a los funcionarios que ostentan los roles 
mencionados en el artículo segundo y tercero de la presente resolución 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 7.- 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 

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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