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UNIDAD DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 
 
VISTOS: 

 
El informe N° D000019-2023-PENSION65-CTE, expedido por la Coordinadora de Tesorería y el 
Memorando N° D000025-2023-PENSION65-UA, expedido por la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar protección social a los 
adultos mayores de 65 años, que viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles una 
subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; y mejorar sus mecanismos de 
acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, documento técnico normativo de 
gestión que formaliza la estructura orgánica del Programa, orientando el esfuerzo institucional al 
logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo entre otros aspectos, las funciones 
específicas de las unidades que lo integran y la descripción detallada y secuencial de los 
principales procesos técnicos y/o administrativos; 
 
Que, mediante Resolución de Unidad N° D000003-2023-PENSION65-UA, se aprueba, entre otros, 
la Directiva Nº 001-2023-PENSIÓN65, denominada “Disposiciones para la Administración del 
Fondo de Caja Chica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”; 
 
Que, en el numeral 6.4. de la precitada Directiva señala "Excepcionalmente, los fondos para caja 
chica, puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicios no programadas y 
programadas, por razones debidamente justificadas, en el caso de la Sede Central y Unidades 
Territoriales, previa autorización expresa del/ de la Jefe/a de la Unidad de Administración (a través 
de correo institucional)"; 
 
Que, en ese contexto, mediante el informe Nº D000019-2023-PENSION65-CTE, la Coordinación 
de Tesorería pone en conocimiento la existencia de error material en el numeral 6.4 de la directiva 
denominada “Disposiciones para la Administración del Fondo de Caja Chica del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria Pensión 65”, recomendando para ello, la corrección respectiva;  
 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
señala que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Asimismo, el numeral 
212.2 del mismo artículo, indica que la rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 
 
Que, mediante Memorando N° D000025-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 
considera legalmente viable la emisión del acto resolutivo que rectifique el error material advertido 
en el numeral 6.4 de la directiva denominada “Disposiciones para la Administración del Fondo de 
Caja Chica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, aprobada mediante 
Resolución de Unidad Nº D000003-2023-PENSION65-UA; 
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Que, estando a las competencias de la Jefa de la Unidad de Administración, con el visado de la 
Coordinadora de Tesorería y la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución N° 
273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65; 
 
SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Rectificar el numeral 6.4 de la Directiva Nº 001- 2023-PENSIÓN65, denominada 
“Disposiciones para la Administración del Fondo de Caja Chica del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65”, aprobada mediante la Resolución de Unidad Nº D000003-2023-
PENSION65-UA, en el siguiente sentido: 

 
DONDE DICE:  

 
“Excepcionalmente, los fondos para caja chica, puede destinarse al pago de viáticos por 
comisiones de servicios no programadas y programadas, por razones debidamente justificadas, 
en el caso de la Sede Central y Unidades Territoriales, previa autorización expresa del/ de la 
Jefe/a de la Unidad de Administración (a través de correo institucional)" 

 
DEBE DECIR: 
 
“Excepcionalmente, los fondos para caja chica, puede destinarse al pago de viáticos por 
comisiones de servicios no programadas, por razones debidamente justificadas, en el caso de 
la Sede Central y Unidades Territoriales, previa autorización expresa del/ de la Jefe/a de la 
Unidad de Administración y del/ de la Jefe/a de la Unidad Territorial, respectivamente (a través 
de correo institucional)" 

 
Artículo 2.- Poner de conocimiento el presente acto resolutivo a la Unidad de Comunicación e 
Imagen a fin de que, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles de emitido, efectúe su publicación 
en el portal institucional y en el portal de transparencia estándar del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”: www.gob.pe/pension65. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

«MARIA ISABEL JHONG GUERRERO» 
«JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION» 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 
 

http://www.gob.pe/pension65
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