
 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Huaraz, 17 de junio 2021 

OFICIO  MÚLTIPLE N°  363  -2021 -GRA/DREA/D. 

SEÑOR (A): 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE AIJA, ANTONIO RAIMONDI, 
ASUNCIÓN, BOLOGNESI, CARHUAZ, CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, CASMA, CORONGO, 
HUARAZ, HUARI, HUARMEY, HUAYLAS, MARISCAL LUZURIAGA, OCROS, PALLASCA, 
POMABAMBA, RECUAY, SANTA, SIHUAS y YUNGAY.  
 

                                        ASUNTO             : Poner en conocimiento y difusión del material 

informativo sobre Asistencia Económica para 

casos de orfandad por la COVID-19 de la Región 

Ancash.  

                                        REF.    :          OFICIO N°229-2021-GRA/GRDS 
                                                                              Decreto Supremo N°002-2021-MIMP 

_________________________________________________________ 

   Me dirijo a usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y a la vez 

comunicarle que, con el propósito de contribuir con el desarrollo integral de las familias en situación 

de vulnerabilidad y riesgo social, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el marco del Decreto Supremo 

N°002-2021-MIMP, han aprobado las disposiciones complementarias para el otorgamiento de 

Asistencia Económica a favor de los niños, niñas, adolescentes, cuya madre o padre hayan 

fallecido durante el periodo de emergencia sanitaria por causa de la COVID – 19.  

 

En ese sentido, se invita a usted tenga a bien difundir el material 

informativo adjunto a través de sus páginas web, el mismo que podrá encontrar en la página web 

de la Dirección Regional de Educación de Áncash (www.dreancash.gob.pe/), y desde el portal del 

INABIF (https://www.inabif.gob.pe/portalweb/asistencia_economica/), con la finalidad de poder 

brindar la información a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra Región Ancash de 

manera oportuna y adecuada. Los requisitos para acceder a la “Pensión Orfandad” están descritos 

en el afiche adjunto, y la presentación de documentos se podrá enviar a cualquier dependencia 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o del INABIF, cercano a su domicilio o por 

Mesa de Partes Virtual del INABIF.  
 

   Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a usted 

las muestras de mi mayor consideración y estima personal. 

 

     Atentamente; 

 
 
 
 
 
DREA/MAFB 

 

http://www.dreancash.gob.pe/


Una carta simple de solicitud o el formato que puedes descargar en www.gob.pe/inabif.

Si eres papá o mamá sobreviviente, debes adjuntar:

- Acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o
- Certificado de nacido vivo o
- Resolución judicial que declara la adopción, de ser el caso.

Si eres el tutor/a legal del menor de edad, debes adjuntar:

- Resolución judicial o testamento o escritura pública de la tenencia o tutela.
- Resolución administrativa o judicial de acogimiento familiar.

Declaración jurada que puedes descargar en www.gob.pe/inabif.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Cualquier dependencia 
del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones 
Vulnerables o del Inabif, 
cercano a tu domicilio.

En la sede central del Inabif, 
ubicado en Av. San Martín 685. 
Pueblo Libre - Lima, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

Mesa de partes virtual del Inabif: 
https://www.gob.pe/inabif

¿Qué es la Asistencia 
Económica para

Casos de Orfandad 
por la COVID-19?

La asistencia económica es la entrega de 200 soles 
mensuales a niñas, niños y adolescentes cuyo padre o  
madre o ambos hayan fallecido durante la emergencia 
sanitaria por causa de la COVID-19. El monto será 
abonado cada dos meses al menor de edad para 
contribuir a su desarrollo integral.

REQUISITOS:

a)

b)

c)

asistenciaeconomica@inabif.gob.pe 951300285

CONSULTAS:

Asistencia
para casos de ORFANDAD

POR LA COVID-19

   Económica

940247383


