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Instituciones Armadas, por el período que dure la Misión 
Diplomática.

DEBE DECIR:

Artículo 6.- El personal referido en los artículos 1, 2 y 
3 de la presente Resolución Suprema pasa revista en las 
Direcciones y Comandos de Personal de las respectivas 
Instituciones Armadas, por el período que dure la Misión 
Diplomática.
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de entrega de 
la pensión no contributiva a personas 
con discapacidad severa en situación de 
pobreza - CONTIGO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 012-2020-MIDIS

Lima, 7 de enero de 2020

VISTOS:

El Oficio N° 004809-2019-MIDIS/PNPDS-DE, emitido 
por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de 
entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO; 
el Informe N° 172-2019-MIDIS/VMPS/DGCGPS, emitido 
por la Dirección General de Calidad de la Gestión de los 
Programas Sociales; los Informes N° 255-2019-MIDIS/
SG/OGPPM, N° 271-2019-MIDIS/SG/OGPPM y N° 
04-2020-MIDIS/SG/OGPPM, emitidos por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Informe N° 545-2019-MIDIS/SG/OGAJ, emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, los Informes N° 
95-2019-MIDIS/SG/OGPPM/OM y N° 99-2019-MIDIS/SG/
OGPPM/OM, emitidos por la Oficina de Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales 
creadas para atender un problema o situación crítica, o 
implementar una política pública específica en el ámbito 
de competencia de la entidad a la que pertenecen;

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
asimismo, se creó el sector 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, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS, 
se 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;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, 
se 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;

Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Directoral 
Nº 036-2019-EF/50.01, se aprueba, entre otros, el 
Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2020, en 
cuyo Anexo 3 se contempla a la Unidad Ejecutora 010: 
CONTIGO del pliego 040: Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
se aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, 
cuyo literal a) del artículo 53 establece que el Manual 
de Operaciones es el documento técnico normativo 
de gestión organizacional que formaliza la estructura 
funcional de los programas y los proyectos especiales;

Que, el artículo 55 de los referidos Lineamientos 
de Organización del Estado señala que la propuesta 
de Manual de Operaciones se sustenta en un Informe 
Técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o la que haga sus veces, el cual justifica su 
estructura y los mecanismos de control y coordinación; y, 
en un informe legal elaborado por la Oficina de Asesoría 
Jurídica o la que haga sus veces, que valida la legalidad 
de las funciones sustantivas asignadas en el Manual de 
Operaciones; siendo tal Manual de Operaciones aprobado 
por resolución ministerial en el caso del Poder Ejecutivo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
134-2017-MIDIS, se aprueba la Directiva N° 
008-2017-MIDIS, “Disposiciones para la elaboración y 
aprobación del Manual de Operaciones de los Programas 
Nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”, cuyo objetivo es establecer las disposiciones 
generales que los Programas Nacionales, también 
denominados Programas Sociales, y los órganos 
competentes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, deben cumplir para la elaboración y aprobación de 
los respectivos manuales de operaciones, siendo dicha 
directiva objeto de modificación por Resolución Ministerial 
N° 232-2017-MIDIS;

Que, mediante Informes N° 255-2019-MIDIS/SG/
OGPPM y N° 271-2019-MIDIS/SG/OGPPM, así como 
en los Informes N° 95-2019-MIDIS/SG/OGPPM/OM y N° 
99-2019-MIDIS/SG/OGPPM/OM, la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina 
de Modernización, respectivamente, en el marco de su 
competencia y funciones emitieron opinión favorable 
sobre el proyecto de Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza - CONTIGO, propuesto por la Dirección Ejecutiva 
del indicado Programa, recomendando su aprobación; 

Que, en atención a lo expuesto, a fin de que el Programa 
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza - CONTIGO cuente con un documento técnico 
normativo de gestión organizacional, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la normatividad 
vigente y por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, corresponde aprobar la propuesta de Manual de 
Operaciones en los términos propuestos por el Programa 
de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza; 

Con los visados del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales, de la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva 
a personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza – CONTIGO, de la Dirección General de Calidad 
de la Gestión de los Programas Sociales, de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
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Supremo Nº 006-2017-MIDIS; el Decreto Supremo 
Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado; y, la Resolución Ministerial 
N° 134-2017-MIDIS, que aprobó la Directiva N° 
008-2017-MIDIS; y su modificatoria, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 232-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza - CONTIGO, según texto que, en anexo, forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y del anexo a que se refiere el artículo 
precedente en el portal del Estado Peruano (www.gob.
pe), el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (www.gob.pe/midis) y el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los Más Pobres – JUNTOS (www.juntos.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el diario oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1843543-1

Designan Jefe de la Unidad Territorial de 
Ayacucho del Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIvA
Nº 023-2020-MIDIS/PNCM

Lima, 7 de enero de 2020

VISTO:

El Memorándum N° 007-2020-MIDIS/PNCM/DE, 
emitido por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Cuna Más; el Memorándum N° 014-2020-MIDIS/PNCM/
UGTH, emitido por la Unidad de Gestión del Talento 
Humano; y el Informe Nº 026-2020-MIDIS/PNCM/UAJ, 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29792 se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
y sus modificatorias, se creó el Programa Nacional 
Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito 
de brindar atención integral a niñas y niños menores de 
36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y 
pobreza extrema, el cual brinda sus servicios a través de 
dos modalidades de intervención: a) Cuidado Diurno y b) 
Acompañamiento a Familias y cuyo plazo de vigencia fue 
ampliado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MIDIS 
hasta el 31 de diciembre del 2022;

Qué, mediante Resolución Ministerial N° 
274-2017-MIDIS, publicada con fecha 12 de diciembre de 
2017 se resolvió aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más, en el cual se determina 
su estructura, funciones generales, funciones específicas 
de las unidades que lo integran, así como los principales 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

Que, de acuerdo al artículo 8 del precitado Manual 
de Operaciones, la Dirección Ejecutiva es la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Social 
que depende jerárquica y funcionalmente del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y 
tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción 
y supervisión de la gestión del Programa Social, se 
encuentra a cargo de una Directora Ejecutiva quien ejerce 
la representación legal del Programa y la titularidad de la 
Unidad Ejecutora; 

Qué, asimismo, según el literal j) del artículo 9 del 
referido Manual de Operaciones, la Dirección Ejecutiva, 
tiene como función, entre otras: “j) Autorizar las acciones 
y contrataciones de personal, bajo cualquier régimen 
de contratación, de conformidad con los lineamientos 
y políticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la 
legislación vigente”;

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
se establece un régimen único y exclusivo para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas 
del Estado, así como para aquellas personas que están 
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades 
y de la prestación de servicios a cargo de estas;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
1603-2017-MIDIS/PNCM, de fecha 14 de diciembre de 
2017, se aprobó el Manual de Clasificador de Cargos 
del Programa Nacional Cuna Más, a fin de establecer 
las características básicas generales de los cargos 
funcionales del Programa;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
011-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa 
Nacional Cuna Más;

Que, la Ley N° 29849 “Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales” en su Primera 
Disposición Complementaria Final – “Contratación de 
Personal Directivo” dispone que: “El personal establecido 
en los numerales 1, 2 e inciso a) del numeral 3 del 
artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo”;

Que, el mismo cuerpo normativo establece que el 
empleado de confianza, según las definiciones de la Ley 
Marco del Empleo Público, puede ser contratado mediante 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
estando su contratación excluida de la realización del 
concurso público;

Que, mediante el Memorándum N° 007-2020-MIDIS/
PNCM-DE, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Cuna Más solicita realizar las acciones correspondientes 
para la designación en cargo de confianza del señor 
César Sulca Vega, a efectos que ocupe el cargo de 
Jefe de la Unidad Territorial de Ayacucho del Programa 
Nacional Cuna Más;

Que, mediante el Memorándum N° 014-2020-MIDIS/
PNCM/UGTH, de la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, informa que la propuesta de designación 
del señor César Sulca Vega, como Jefe de la Unidad 
Territorial de Ayacucho, cargo clasificado como Empleado 
de Confianza (EC), resulta viable en la medida que 
cumple con los requisitos previstos en el Manual de 
Clasificador de Cargos del Programa Nacional Cuna 
Más, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
1603-2017-MIDIS/PNCM;

Que, mediante Informe del Visto, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para 
la mencionada designación, indica que corresponde a la 
Dirección Ejecutiva expedir la resolución administrativa, 
en atención a las facultades establecidas en el literal j) 
del artículo 9 del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional Cuna Más aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 274-2017-MIDIS;

Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus 
competencias, de la Unidad de Gestión del Talento 
Humano y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Supremo N° 
003-2012-MIDIS y sus modificatorias, la Resolución 
Ministerial Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
N° 011-2018-MIDIS, la Resolución Ministerial N° 
240-2019-MIDIS y conforme a los instrumentos internos 
de gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; 
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