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DIRECCION EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° D000029-2023-PENSION65-URH, de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe N° 
D000032-2023-PENSION65-UAJ de 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 a 
partir 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 aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, estableciéndose en el literal i) de su artículo 9 
como una de las facultades de la Dirección Ejecutiva, emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en 
asuntos de su competencia; 
 
Que, el literal a) del artículo 18 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, señala que el 
desempeño excepcional de un empleado origina el otorgamiento de especial reconocimiento que deberá 
enmarcarse, entre otros, en lograr resultados eficientes en el servicio que presta a la población; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR, se formaliza la aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR-GDSRH - 
“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades 
públicas”, que define en su numeral 6.1.5 al Subsistema gestión de la compensación, como aquel que 
incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil, como 
contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización, de acuerdo con el puesto que 
ocupa. Asimismo, precisa los procesos a considerarse dentro de este subsistema, siendo uno de ellos, la 
administración de la compensación, la misma que comprende la gestión de las compensaciones 
económicas y no económicas; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2020-MIDIS/P65-DE se aprueba el Reglamento Interno de 
Servidores Civiles - RIS del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el mismo que en su 
artículo 74, referido a reconocimientos, señala “Por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad 
extraordinaria relacionados directamente con las funciones de los servidores o con las actividades 
institucionales que se puedan desarrollar, los Jefes de Unidad podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la 
emisión de una felicitación o reconocimiento escrito, siempre que: a) Constituya ejemplo para el conjunto 
de servidores. b) Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales. c) Redunde en beneficio del Programa. 
d) Mejore la imagen del Programa en la colectividad. Tales reconocimientos serán aprobados por la 
Dirección Ejecutiva, previa evaluación de la Unidad de Recursos Humanos, la cual determinará si éstos 
se adecuan a las condiciones establecidas en el presente artículo y pueden ser incluidos como méritos en 
el legajo personal del servidor”; 
 
Que, mediante Informe N° D000029-2023-PENSION65-URH, la Unidad de Recursos Humanos considera 
que los servidores de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones de este Programa Nacional al 
haber efectuado el acompañamiento técnico a las unidades territoriales que desarrollaron las iniciativas: 
i) Programa Radial “Curaq Tayta Mamakunaq Rimaynin” de la Unidad Territorial Puno, ii) “La Voz 
alentadora de la Pandemia” de la Unidad Territorial Piura y iii) “Tayta Negocios” de la Unidad Territorial 
Pasco, las cuales han sido reconocidas como buenas prácticas por la entidad Ciudadanos al Día (CAD), 
constituye una mejora para la imagen del programa ante la colectividad lo cual redunda en un beneficio 
para el mismo, cumpliendo con las condiciones precisadas en el artículo 74 del Reglamento Interno de 
Servidores Civiles - RIS del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, aprobado mediante 
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Resolución Directoral N° 034-2020-MIDIS/P65-DE, para reconocer a los servidores involucrados en el 
citado acompañamiento técnico; 
 
Que, mediante Informe N° D000032-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable para la emisión del acto resolutivo con el que se felicite a los servidores de la Unidad de 
Proyectos y Diseño de Intervenciones por el acompañamiento técnico efectuado a las unidades 
territoriales que desarrollaron las iniciativas que han sido reconocidas como buenas prácticas por la 
entidad Ciudadanos al Día (CAD), al estar conforme a las normas que regulan la materia; 
 
Que, estando a las facultades de la Dirección Ejecutiva y con el visado del Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, de la Jefa de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones y de la Jefa de la Unidad de 
Asesoría Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y 
modificatorias, la Resolución Ministerial Nº 273-2017-MIDIS, la Ley N° 28175 y la Resolución Directoral 
N° 034-2020-MIDIS/P65-DE; 
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Otorgar felicitación, por su destacada participación en el acompañamiento técnico efectuado 
a las unidades territoriales que desarrollaron las iniciativas que han sido reconocidas como buenas 
prácticas por la entidad Ciudadanos al Día (CAD), a los servidores de la Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones, que se detallan a continuación: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

1 PRETELL AGUILAR ROSA MARÍA 
JEFA DE UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEÑO DE 
INTERVENCIONES 

2 
RODRÍGUEZ REAÑO ROSA 
ELIZABETH 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y DISEÑO DE 
INTERVENCIONES 

3 TICONA LERMA PONCIANO HIPÓLITO 
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

4 
ALFARO HERRERA VÍCTOR 
ALFREDO 

COORDINADOR DE INTERVENCIONES 

5 VALERIO MERINO KARIN LIZBETH ASISTENTE DE PROYECTOS E INTERVENCIONES 

6 
ALVARADO ESPINOZA SOFIA 
STEPHANIE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos notifique la presente resolución a los 
servidores mencionados en los artículos 1. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos incorpore el presente reconocimiento en los 
legajos de los servidores citados en los artículos 1. 
 
Artículo 4.- Dispóngase que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, en el plazo máximo de 02 días hábiles de emitido el presente acto resolutivo, 
efectúe su publicación en el portal institucional y el portal de transparencia estándar del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65        
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

JULIO MENDIGURE FERNANDEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 

http://www.gob.pe/pension65
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