
 

 
 

 

Resolución Directoral 

Nº 006-2020-MIMP/DGFC 

Lima, 31 de diciembre de 2020 

 

Visto, el Informe Técnico Nº D000003-2020-MIMP-DIPAM.  
 

CONSIDERANDO: 

Que, el Estado peruano ha reconocido el deber constitucional del 
Estado y la comunidad de brindar especial protección a los derechos de las personas adultas 
mayores, en atención al artículo 4 de la Constitución Política del Perú; 

 
Que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

tiene por competencia la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, 
sobre la cual se ejerce rectoría de conformidad al literal h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del MIMP, en concordancia con el artículo 3 
de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, la misma que establece a este Sector el deber 
de supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de 
las políticas, planes, programas y servicios en favor de esta población; 

 
Que, la Dirección General de la Familia y la Comunidad tiene como 

función formular, proponer y promover políticas, planes, programas y proyectos referidos al 
fortalecimiento de las familias y los derechos de las personas adultas mayores, en concordancia con 
el artículo 61 del Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y sus modificaciones; 

 

Que, la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor establece en 
su artículo 15 que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables supervisa y fiscaliza los centros 
de atención para personas adultas mayores públicos o privados, en forma directa o en coordinación 
con instituciones públicas o privadas;  

 
Que, el artículo 25 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 

Mayor, establece que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, a través de sus órganos 
competentes, brinda protección social a la persona adulta mayor que se encuentre en situaciones 
de riesgo, tales como pobreza o pobreza extrema, dependencia o fragilidad, o sufra trastorno físico 
o deterioro cognitivo que la incapacite o que haga que ponga en riesgo a otras personas; asimismo, 
en su artículo 26 establece que el MIMP, en el marco de sus competencias, dicta medidas de 
protección temporal a favor de la persona adulta mayor que se encuentre en situaciones de riesgo; 

 

 



Que, la Organización Mundial de la Salud – OMS con fecha 27 de 
febrero de 2020 publicó el documento, “Vigilancia mundial de la infección humana por el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV)”, que resumen orientaciones de vigilancia y brinda información 
epidemiológica para las medidas de respuesta a la pandemia; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020- SA, el Ministerio 

de Salud declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dictó medidas de prevención y control del COVID-19; la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, hasta el 07 de marzo de 2021; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que fue ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-
2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-
2020-PCM y N° 174-2020-PCM; y precisado o modificado por diversos decretos supremos; 

 
Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-

PCM, se declara el Estado Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19, por 31 días calendario, a partir del 01 de diciembre de 
2020 y establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-MIMP/DGFC, se 

aprobaron las "Pautas y recomendaciones para la prevención y atención posibles casos de COVID- 
19 en los Centros de Atención de Personas Mayores"; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2020-MIMP/DGFC se 

aprobaron las “Pautas y recomendaciones para la atención de personas adultas mayores en los 
centros de atención temporales que implementen los gobiernos regionales locales”; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1474, Decreto Legislativo que 

fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta 
mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen disposiciones 
referidas a la regulación de los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores y Centros de 
Atención Temporal; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 003-2020-MIMP/DGFC se 
aprobó la “Adecuación de las pautas de actuación frente a casos de sospecha y de contagio de 
COVID-19 en los centros de atención residencial de personas adultas mayores y centros de atención 
temporal a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1474, Decreto Legislativo que fortalece los 
mecanismos y acciones para la atención integral y protección adecuada de la persona adulta mayor 
que resulten necesarios durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”; 

 
Que, la Dirección de Personas Adultas Mayores viene supervisando 

y monitoreando de manera permanente a los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores 
y Centros de Atención Temporal, públicos y privados, acreditados o no; atendiendo de manera 
oportuna los casos de sospecha y de contagio de COVID-19 en los mencionados centros, articulando 
con todas las entidades involucradas;  

 
Que, atendiendo a que el COVID-19 todavía sigue constituyendo un 

peligro para la salud de las personas adultas mayores, la Dirección de Personas Adultas Mayores de 
la Dirección General de la Familia y la Comunidad, considera pertinente emitir pautas sobre 
“Acciones Preventivas para reducir los efectos del COVID-19 en los CEAPAM, ante posible segunda 



ola de contagio”, que complementa las Resoluciones Directorales previas que aprobaron pautas y 
recomendaciones para la prevención y atención de posibles casos de COVID-19 en los CEAPAM; 

 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1098, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
los artículos 25 y 26 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y de los artículos 55 y 56 del 
Reglamento de la Ley N° 30490, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2018–MIMP, y demás 
normas glosadas; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar las pautas sobre “Acciones Preventivas para 

reducir los efectos del COVID- 19 ante posible segunda ola en los Centros de Atención para Personas 
Adultas Mayores”, que como Anexo forma parte de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.- La presente Resolución Directoral entra en vigencia a 

partir del lunes 11 de enero de 2021. 
 
Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución Directoral y su 

Anexo se publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 
www.gob.pe/mimp; asimismo, que se comunique a los Centros de Atención para Personas Adultas 
Mayores acreditados o no, a nivel nacional. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
                                                                        …………………………………………………………………………. 

JESSICA LISBETH SANCHEZ BURGOS 

Directora General 

Dirección General de la Familia y la Comunidad 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

http://www.gob.pe/mimp
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