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 VISTO: 

El Memorando Múltiple Nº 000040-2020-INABIF/DE de fecha 23 de abril de 2020 de la 

Dirección Ejecutiva, el Informe N° 000059-2020-INABIF/USPNNA de fecha 23 de abril de 2020 de la 

Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Informe N° 00035-2020-

INABIF/USPPAM de fecha 24 de abril de 2020 de la Unidad de Servicios de Protección de Personas 

Adultas Mayores, el Informe 000404-2020-INABIF/UDIF de fecha 24 de abril de 2020 de la Unidad 

de Desarrollo Integral de las Familias, el Informe N° 00034-2020-INABIF/USPPD de fecha 24 de abril 

de 2020 de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, el Informe N° 

000168-2020-INABIF/UPP de fecha 24 de abril de 2020 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

y el Informe N° 000208-2020/INABIF.UAJ de fecha 25 de abril de 2020 de la Unidad de Asesoría 

Jurídica; y, 

  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el Ministerio de Salud ha declarado la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta por el plazo de noventa (90) días calendario, dictándose 

medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos 

N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendarios, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

medida prorrogada mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y posteriormente, mediante 

Decreto Supremo N° 064-2020-PCM; 

Que, si bien durante el Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 

algunos derechos constitucionales; los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

establecen, entre otros aspectos, que se garantiza la continuidad de los servicios esenciales, entre 
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ellos, la prestación de servicios de asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 

adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; 

así como la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, estableciendo que las 

entidades públicas y privadas determinan los servicios complementarios y conexos para ello;  

Que, el artículo 5 del Manual de Operaciones - MOP del INABIF, aprobado con Resolución 

Ministerial N° 315-2012-MIMP, establece que su finalidad es “Contribuir con el desarrollo integral 

de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, y 

propiciar su inclusión en la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos”; 

Que, con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 049 del 19 de marzo de 2020 se aprobó la 

Directiva General N° 001-2020-INABIF/DE, “Directiva General de medidas urgentes y excepcionales 

para la prevención, control y contención de la infección por coronavirus (CODIV 19) en el Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF”, que tiene por objeto implementar medidas 

de prevención, control y contención que permitan mitigar el riesgo de contagio de los usuarios/as 

de los centros y servicios, así como de los servidores/as del INABIF, frente al coronavirus (COVID 19), 

priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y en mayor riesgo de 

complicaciones de salud; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 se dictan medidas complementarias 

destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 

impacto del COVID-19 en la economía peruana, estableciendo en su artículo 24 que el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, otorgue refugio temporal a la población vulnerable que se 

encuentra en abandono en las vías públicas, responsabilidad que mediante Resolución Ministerial 

N° 063-2020-MIMP es asumida por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar –Inabif;  

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, de fecha 14 de abril de 2020, el 

Ministerio de Salud aprueba el “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, en el cual se resalta que, en el escenario de trasmisión 
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comunitaria, es necesario establecer estrategias de tamizaje específicas para  personas que se 

encuentran en mayor riesgo de infección, entre ellas, las “poblaciones cerradas” como los albergues 

de personas adultas mayores, albergues infantiles y similares;  reforzar las medidas de prevención 

y de reporte oportuno y de búsqueda activa de infecciones respiratorias agudas, así como, en casos 

sospechosos o confirmados, reforzar al máximo las acciones para el control de la trasmisión del 

COVID-19;  

Que, asimismo, el artículo 4.2 del Decreto Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que 

establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad, de fecha 23 

de abril de 2020, dispone que para el caso de las personas con discapacidad que se encuentren 

residiendo en centros de acogida residencial, se deben adoptar las acciones para prevenir el 

contagio, coordinar la realización de pruebas para el descarte del COVID-19 de las personas con 

discapacidad y el personal que las atiende, así como articular con el establecimiento de salud 

correspondiente, la inmediata atención de las personas que presenten positivo al COVID-19; 

resaltando que deben establecerse mecanismos para que mantengan la comunicación con sus 

familiares o personas de su entorno cercano, mediante otros medios o tecnologías accesibles; 

Que, en el marco de diversos sucesos ocurridos con posterioridad a la emisión de la  

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 049 del 19 de marzo de 2020 que aprobó la Directiva General 

N° 001-2020-INABIF/DE, como la prórroga de la medida de aislamiento social, la implementación 

del servicio de refugio temporal, y las normas en materia de centros de atención residencial de 

personas adultas mayores y de personas con discapacidad, mediante Memorando Múltiple                  

N° 0000040-2020-INABIF/DE, la Dirección Ejecutiva solicita a las unidades de organización 

competentes, emitir opinión sobre la propuesta  de modificación de la Directiva General N° 001-

2020-INABIF/DE; 

Que, mediante el Informe N° 000059-2020-INABIF/USPNNA de la Unidad de Servicios de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Informe N° 00035-2020-INABIF/USPPAM de la Unidad 

de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores, el Informe N° 000404-2020-INABIF/UDIF 
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de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias, el Informe N° 00034-2020-INABIF/USPPD de la 

Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, las  referidas unidades de línea 

coinciden en la necesidad de modificar los numerales  6.1.3, 6.2.2, 6.3.2 y 8 de la Directiva General 

N° 001-2020-INABIF/DE, a fin que la normativa interna se encuentre acorde a las normas legales 

vigentes sobre el estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Poder Ejecutivo; 

Que, mediante el Informe N° 000168-2020-INABIF/UPP de fecha 24 de abril de 2020, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable sobre la propuesta de 

modificación de los numerales 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2 y 8  de la Directiva General N° 001-2020-INABIF/DE, 

considerando que la misma cumple con las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 002-

2017-MIMP; 

Que, por las consideraciones expuestas  la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Informe N°    

000208-2020/INABIF.UAJ, de fecha 25 abril de 2020, emite opinión favorable a fin de aprobar el 

acto resolutivo que disponga modificación de los numerales 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2 y 8 de la Directiva 

General N° 001-2020-INABIF/DE aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 049 de 

fecha 19 de marzo de 2020; 

Que, en tal sentido, conforme a la Directiva General N° 002-2017-MIMP, “Normas para 

formular, tramitar, aprobar, modificar o visar dispositivos legales y documentos normativos y 

orientadores elaborados en el pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables”, aprobada con Resolución 

Ministerial N° 134-2014-MIMP, deviene en necesario modificar los numerales  6.1.3, 6.2.2, 6.3.2 y 8 

de la Directiva General N° 001-2020-INABIF/DE “Directiva General de medidas urgentes y 

excepcionales para la prevención, control y contención de la infección por coronavirus (CODIV 19) 

en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF”; 

Con la visación de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, la 

Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores, la Unidad de Desarrollo Integral 

de las Familias, la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
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De conformidad la Directiva General N° 002-2017-MIMP, el Manual de Operaciones del 

INABIF, aprobado por la Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, modificado por Resolución 

Ministerial N° 190-2017-MIMP, y la Resolución Ministerial N° 072-2020-MIMP; 

 

 SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR los numerales  6.1.3, 6.2.2, 6.3.2 y 8 de la Directiva General N° 

001-2020-INABIF/DE “Directiva General de medidas urgentes y excepcionales para la prevención, 

control y contención de la infección por coronavirus (CODIV 19) en el Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar – INABIF”, aprobada por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 049 de 

fecha 19 de marzo de 2020, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:  

“6.1.3. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional quedan suspendidas: 

a) Todas las actividades grupales extramuros (salidas al cine, teatro, parques de 

diversiones, participación en talleres, etc.) o aquellas situaciones que expongan a 

usuarias/os a posibles contagios de enfermedades respiratorias. 

b) El ingreso de personas ajenas al CAR, CEAPAM o servicio de refugio temporal (visitas 

familiares, ingreso de voluntarios, practicantes, donantes, etc.). De ser estrictamente 

necesario y tomando en cuenta las medidas sanitarias del caso, sólo se permitirá el 

acceso de los proveedores de alimentos a los ambientes del almacén de cada centro. 

Estas medidas no implican restricción alguna a los derechos de los usuarios/as a participar 

de actividades comunitarias o de mantener contacto con familiares, personas amigas u 

otras, a través de mecanismos de contacto remoto; salvo en aquellos casos que las 

restricciones vengan impuestas por las autoridades competentes. 

 



 

 

Resolución de la Dirección Ejecutiva 

                               Lima, 25 ABR.2020 

 

 

Nº    063   

Las unidades de línea revisan las buenas prácticas nacionales e internacionales, analizan su 

pertinencia y las difunden en sus centros y servicios, a efecto de su implementación. Los 

centros y servicios del INABIF promueven el contacto remoto de las usuarias/os e 

implementan los mecanismos pertinentes utilizando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.” 

“6.2.2. Los servidores/as de estos servicios pueden atender otros priorizados por las 

unidades de línea. En aquellos casos que se disponga efectuar un monitoreo no presencial 

a las usuarias/os de los mismos, bajo la supervisión de las unidades de línea responsables, 

este se realiza a efecto de conocer: 

a) Su situación socio económica y el impacto en ella de las medidas adoptadas para hacer 

frente a la pandemia. 

b) Si han sido beneficiarias/os o no de las medidas de apoyo social y económico adoptadas 

por el Estado, desde los distintos niveles de gobierno. 

c) Otras necesidades derivadas de los efectos de la pandemia, especialmente aquellas 

referidas a su bienestar físico y psicológico. 

d) Otras necesidades relacionadas con el servicio específico del INABIF del cual es 

usuaria/o.”   

 “6.3.2. De la asistencia del personal 

Durante el periodo de Emergencia Nacional, los centros y servicios organizarán a sus 

equipos de trabajo considerando los siguientes criterios: 

(…) 
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b) Servicio no presencial (trabajo remoto): Se priorizará de acuerdo a las necesidades 

identificadas por las unidades de línea, entre ellas el monitoreo no presencial a las 

usuarias/os de los servicios suspendidos de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2.2, 

utilizando los medios virtuales que se dispongan para tal efecto. 

Los servidores/as no comprendidos en los puntos anteriores harán uso de la licencia con 

goce, cuya compensación está sujeta a las disposiciones de SERVIR.” 

“8. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de la aplicación de la presente directiva las directoras/es de las unidades 

de línea, quienes deben supervisar que los servicios de protección y desarrollo familiar, los 

servicios de refugio temporal y el personal de los servicios suspendidos cumplan con lo 

establecido en la presente normativa en lo que les sea aplicable; los directores/as, 

coordinadores/as o responsables de los centros y servicios; y los servidores/as según 

competencia funcional.” 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria de la Unidad 

de Administración, notificar la presente resolución a las unidades de organización del INABIF, para 

los fines pertinentes y su publicación en el portal institucional del INABIF (www.inabif.gob.pe) 

 

    Regístrese y comuníquese 
 

 

 

Firmado Digitalmente 

 

JESSYCA DIAZ VALVERDE 
Directora Ejecutiva 
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