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Señor 
JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 
Presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
Congreso de la República 
Av. Abancay S/N, Cercado de Lima 
Presente.- 
 
Asunto : Solicitud de información 
 
Referencia : Oficio N° 734-CISPD/-2020-2021-CR 

   
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia, 
hacerle llegar el Informe N° D00124-2021-MIDIS/VMPS del Viceministerio de Prestaciones 
Sociales que adjunta el Informe N° 000022-2021-MIDIS/PNPDS-DE, mediante el cual se brinda 
información respecto a la solicitud de información sobre las acciones que se han desarrollado 
en beneficio del señor Alejandro Armando Fernández Valdivia. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
        Documento firmado digitalmente 
……………………………………………………..           

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
                          Ministra  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 
 

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 hard
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Fecha: 12.03.2021 12:41:48 -05:00
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DESPACHO VICE MINISTERIAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DESPACHO MINISTERIAL 

 
 
 
 
 
A : SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
  Ministro (a) de Estado 
   
Asunto : Solicitud de información de Congresista de la República 
 
Referencia : Oficio N° 734-CISPD/-2020-2021-CR 
 
Fecha elaboración : Lima, 11 de marzo de 2021 
 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y en atención a lo solicitado por el Presidente 
de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, 
señor José Luis Ancalle Gutiérrez, se remite el Informe N° 000022-2021-MIDIS/PNPDS-DE, 
elaborado por el Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 
Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO, respecto a la solicitud de información 
sobre las acciones que se han desarrollado en beneficio del señor Alejandro Armando Fernández 
Valdivia, quien señala ser una persona con discapacidad severa y solicita una silla de ruedas 
ortopédica; al cual este Despacho le otorga conformidad. 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL 
Viceministro (a) 
DESPACHO VICE MINISTERIAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

 

 

 

FMC/cqq  

cc.: 

INFORME N°   D000124-2021-MIDIS-VMPS

Lima, 11 de Marzo del 2021

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 hard
Cargo: Viceministro (A)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2021 22:32:24 -05:00
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Magdalena Del Mar, 11 de marzo de 2021 
 

INFORME N°       -2021-MIDIS/PNPDS-DE 
 
A: FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL 

 Viceministra de Prestaciones Sociales 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Asunto: Acciones desarrolladas en beneficio del señor Alejandro Armando 

Fernández Valdivia solicitadas por la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad   

 

Referencia: a) Proveído N° D001045-2021-MIDIS-VMPS 

b) Informe N° 000139-2021-MIDIS/PNPDS-UOT 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez en atención 

al documento de la referencia a), informar a su despacho lo siguiente:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante el documento de la referencia a), el Viceministerio de Prestaciones 

Sociales, traslada el Oficio N° 734-CISPD/-2020-2021-CR, emitido por el 

Congresista de la República, señor José Luis Ancalle Gutiérrez en su calidad de 

presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad,  

solicitando un informe sobre las acciones que se han desarrollado en beneficio 

del señor Alejandro Armando Fernández Valdivia, identificado con DNI N° 

40713389, quien le remitió una carta a través de la cual señala ser una persona 

con discapacidad severa, solicitando una silla de ruedas ortopédica. 

 

1.2. Mediante el documento de la referencia b), la Unidad de Operaciones y 

Transferencias informa sobre el análisis y las acciones realizadas en atención al 

pedido de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. 

 

II. ANÁLISIS  

 

2.1 Ante el pedido realizado por el Sr. Alejandro Armando Fernández Valdivia, cabe 

precisar que el Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 

personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, en 

adelante Programa CONTIGO, tiene por objeto otorgar una pensión no 

contributiva de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles) de forma bimestral, a 

las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de 

pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. No encontrándose entre 

las facultades del Programa la de gestionar una silla de ruedas. 
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2.2 Asimismo, los requisitos para acceder al Programa CONTIGO, se encuentran 

establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad, precisados además en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 

004-2015-MIMP, siendo los siguientes: i) contar con un certificado de 

discapacidad con calificación de severa, ii) no percibir ingreso o pensión que 

provenga del ámbito público o privado, iii) encontrarse en situación de pobreza 

bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH. 

 

2.3 Así también, la Unidad de Operaciones y Transferencias informa que como 

resultado de la evaluación realizada se identificó que el Sr. Alejandro Armando 

Fernández Valdivia remitió al Programa CONTIGO el 23 de noviembre del 2020, 

el Formato PC 1000 y el Certificado de Discapacidad N° 216063 a fin de solicitar 

su afiliación. 

 

2.4 Sin embargo, también se ha verificado que el Sr. Alejandro Armando Fernández 

Valdivia (con DNI N° 40713389), cuenta con una clasificación socioeconómica 

de “no pobre”, según lo reportado por la Dirección de Operaciones de la 

Dirección General de Focalización e Información Social del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, mediante Oficio N° D000033- 2021-MIDIS-

DO, cuya información tiene como fecha de corte el 01 de febrero del presente. 

Por lo tanto, se evidencia que no cumple con el tercer requisito para acceder al 

Programa CONTIGO “Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del 

Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH” 

 

2.5 Por las razones antes expuestas y de considerarlo pertinente, el Sr. Alejandro 

Armando Fernández Valdivia podrá solicitar una nueva evaluación de su 

clasificación socioeconómica, para lo cual debe acercarse a la Unidad Local de 

Empadronamiento – ULE de la Municipalidad del distrito en el que reside. 

Asimismo, de cumplir con el tercer requisito, podría gestionar su afiliación al 

Programa CONTIGO remitiendo el Formato PC 10001 y una copia simple del 

certificado de discapacidad con calificación de severa, a la sede central ubicada 

en la Av. Faustino Sánchez Carrión 417, distrito de Magdalena del Mar, provincia 

de Lima o al correo electrónico mesadepartes@contigo.gob.pe 

 

III. CONCLUSIONES 

 

3.1 El Programa CONTIGO, tiene por objeto otorgar una pensión no contributiva a 

las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de 

pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. No encontrándose entre 

sus la de gestionar una silla de ruedas.  

 

3.2 La Unidad de Operaciones y Transferencias, ha verificado que Alejandro 

Fernández cuenta con una clasificación socioeconómica de “no pobre”, según lo 

reportado por la Dirección General de Focalización e Información Social del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. Por tanto, se evidencia el 
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incumplimiento del tercer requisito para acceder al Programa CONTIGO 

“Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de 

Focalización de Hogares – SISFOH”.  

 

3.3 De considerarlo pertinente, el ciudadano en cuestión podrá solicitar una nueva 

evaluación de la clasificación socioeconómica emitida, para lo cual debe 

acercarse a la Unidad Local de Empadronamiento – ULE de la Municipalidad del 

distrito en el que reside. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

 

4.1 Se recomienda considerar el presente informe para brindar la atención 

correspondiente al requerimiento realizado por el Congresista de la República, señor 

José Luis Ancalle Gutiérrez, en su calidad de presidente de la Comisión de Inclusión 

Social y Personas con Discapacidad. 

 

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO 

Directora Ejecutiva – Programa CONTIGO 

 



Av. Faustino Sánchez Carrión 417- Magdalena del Mar 
Teléfono 01 6449006 anexos 1000 y 1001 

 
 

  

 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Magdalena Del Mar, 11 de marzo de 2021 
 

INFORME N°       -2021-MIDIS/PNPDS-UOT 
 
A: DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO 

Directora Ejecutiva 
 
Asunto: Revisar e informar con carácter de urgente lo solicitado por la CISPD 

pedido del ciudadano Alejandro Fernández Valdivia 
 
Referencia: Proveído N° D001045-2021-MIDIS-VMPS 
    

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez en atención 
al documento de la referencia, informar a su despacho lo siguiente:  

 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el documento de la referencia, el Viceministerio de Prestaciones 

Sociales traslada el Oficio N° 734-CISPD/-2020-2021-CR, emitido por el 
Congresista de la República, señor José Luis Ancalle Gutiérrez en su calidad de 
presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, 
quien solicita un informe sobre las acciones que se han desarrollado en beneficio 
del señor Alejandro Armando Fernández Valdivia, identificado con DNI N° 
40713389. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2 Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP, Decreto que crea el Programa para la 
entrega de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa y 
en situación de pobreza. 
 

2.3 Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, Decreto que 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 (MIMP) al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y 
modifica su denominación a “Programa Nacional de entrega de la pensión no 
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – 
CONTIGO”. 
 

2.4 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 50-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica 
los literales a, b y c del numeral 6.7 y los numerales 6.10 y 6.11 del 
“Procedimiento para la priorización y selección de la población objetivo a ser 
afiliada al Programa CONTIGO”, aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 032-2018-MIDIS/PNPDS-DE. 
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2.5 Resolución de Dirección Ejecutiva N°80-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica 
la Directiva N°002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Afiliación, Elaboración 
de Padrón General de Usuarios y Autorización para el Cobro de la Pensión No 
Contributiva”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº49-2019-
MIDIS/PNPDS-DE. 
 

III. ANALISIS  
 

3.1 Mediante el documento de la referencia, el Congresista de la República, señor 
José Luis Ancalle Gutiérrez en su calidad de presidente de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad, solicita un informe sobre las 
acciones que se han desarrollado en beneficio de Alejandro Armando Fernández 
Valdivia, identificado con DNI N° 40713389. Ello en razón a que el ciudadano 
Fernández Valdivia le remitió una carta a través de la cual, señala ser una 
persona con discapacidad severa, solicitando una silla de ruedas ortopédica.  
 

3.2 Precisar que el Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, en 
adelante Programa CONTIGO, tiene por objeto otorgar una pensión no 
contributiva de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles) de forma bimestral, a 
las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de 
pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. No encontrándose entre 
las facultades del Programa la de gestionar una silla de ruedas. 
 

3.3 En ese contexto, se señala que los requisitos para acceder al Programa 
CONTIGO, se encuentran establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, precisados además en el artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, siendo los siguientes: 
 

• Contar con un certificado de discapacidad con calificación de severa, 
emitido de conformidad con la Norma Técnica de Salud para la evaluación, 
calificación y certificación de la persona con discapacidad.  

• No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o 
privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través 
del Seguro Social de Salud – ESSALUD.  

• Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de 
Focalización de Hogares – SISFOH. 

 
3.4 En ese orden de ideas, se identificó que Alejandro Armando Fernández Valdivia 

(con DNI N° 40713389) remitió al Programa CONTIGO el 23 de noviembre del 
2020, el Formato PC 1000 y el Certificado de Discapacidad N° 216063 a fin de 
solicitar su afiliación. 
 

3.5 Sin embargo, producto de la evaluación correspondiente, se ha verificado que 
Alejandro Armando Fernández Valdivia (con DNI N° 40713389), cuenta con una 
clasificación socioeconómica de “no pobre”, según lo reportado por la Dirección 
de Operaciones de la Dirección General de Focalización e Información Social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, mediante Oficio N° D000033-
2021-MIDIS-DO, cuya información tiene como fecha de corte el 01 de febrero del 
presente. Por tanto, se evidencia que no cumple con el tercer requisito para 
acceder al Programa CONTIGO “Encontrarse en situación de pobreza bajo los 
criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH”. 
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3.6 En razón a ello y de considerarlo pertinente, el ciudadano Fernández Valdivia 
podría solicitar una nueva evaluación de su clasificación socioeconómica, para 
lo cual debe acercarse a la Unidad Local de Empadronamiento – ULE de la 
Municipalidad del distrito en el que reside.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 

4.1 El Congresista de la República, señor José Luis Ancalle Gutiérrez en su calidad 
de presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, 
solicita un informe sobre las acciones que se han desarrollado en beneficio de 
Alejandro Armando Fernández Valdivia (con DNI N° 40713389), quien solicita 
una silla de ruedas ortopédica 
 

4.2 El Programa CONTIGO, tiene por objeto otorgar una pensión no contributiva 
a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de 
pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. No encontrándose entre 
sus la de gestionar una silla de ruedas. 
 

4.3 La Unidad de Operaciones y Transferencias, ha verificado que Alejandro 
Fernández cuenta con una clasificación socioeconómica de “no pobre”, según lo 
reportado por la Dirección General de Focalización e Información Social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. Por tanto, se evidencia el 
incumplimiento del tercer requisito para acceder al Programa CONTIGO 
“Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de 
Focalización de Hogares – SISFOH”. 
 

4.4 De considerarlo pertinente, el ciudadano en cuestión podrá solicitar una nueva 
evaluación de la clasificación socioeconómica emitida, para lo cual debe 
acercarse a la Unidad Local de Empadronamiento – ULE de la Municipalidad del 
distrito en el que reside. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
5.1 Se recomienda remitir el presente informe en atención al requerimiento realizado 

por el Congresista de la República, señor José Luis Ancalle Gutiérrez. 
 

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. 
 
 
 

 



     
 
 

  

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

Lima, 22 de febrero 2021 

 

Oficio N° 734 -CISPD/-2020-2021-CR  

 

Señora 

Silvana Eugenia Vargas Winstanley 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

Presente  

 

Ref.  : Carta s/n. 

   

Asunto  : Pedido del ciudadano Alejandro Armando Fernández Valdivia. 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, en mi condición de Presidente de la Comisión 

de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, para saludarlo cordialmente y al 

mismo tiempo, trasladar el pedido suscrito por el señor Alejandro Armando Fernández 

Valdivia Identificado con DNI N° 40713389 y teléfono 948838058, quien viene 

solicitando apoyo para obtener una silla con ruedas ortopédica y otros beneficios por 

ser persona con discapacidad física severa. Asimismo, señala que pese a formar parte 

de la población vulnerable, no ha sido beneficiado con ningún bono otorgado por el 

gobierno. 

En tal sentido, solicito a usted se sirva a informarme sobre las acciones que desde su 

despacho viene realizando, a fin de atender el pedido del referido ciudadano. 

 

Fundamento mi pedido al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 

en los artículos 22, 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi 

más alta estima. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

JOSE LUIS ANCALLE GUTIERREZ 

PRESIDENTE 

COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Correo Electrónico: 

inclusionsocial@congreso.gob.pe 

mailto:inclusionsocial@congreso.gob.pe


Señor Congresista 

José Luis Ancalle Gutiérrez  

Presidente de la Comisión de inclusión social  

Presente 

 

Reciba Usted un cordial saludo , quien le escribe es un joven con discapacidad física severa de la 

Provincia de Nasca,Departamento Ica  

La razón de la presente es para solicitarle un apoyo ya que desde hace dos años vengo en solicitar al 

Ministerio de desarrollo e inclusión social  y conadis  sin obtener respuesta alguna con una Silla de 

ruedas ortopedica  y otros beneficios que me corresponderían por ser persona con discapacidad física 

severa  

Dicha discapacidad física severa la tengo a consecuencia de una enfermedad degenerativa a los huesos y 

músculos de mis piernas  

Cuento con certificado de discapacidad física y carnet de discapacidad física severa emitido por el 

ministerio de salud y conadis  

 Ahora en estos tiempos de pandemia por la Covid 19 tampoco he sido beneficiario de ningún tipo de 

bono siendo persona vulnerable  

 

Espero que Usted pueda atender mi solicitud por ser de justicia  

 

 

Alejandro Armando Fernández Valdivia 

DNI N° 40713389 

Telf     948838058 
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