
 
 

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, madre o ambos hayan fallecido durante la emergencia sanitaria por causa de la COVID-

19, otorgados a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). 

 

 Las personas fallecidas deben estar registradas en el Sistema Informático Nacional de 

Defunciones (Sinadef) a causa de la COVID-19, y se priorizará a las familias que se encuentren en 

situación de pobreza y extrema pobreza según el Padrón General de Hogares del Sistema de 

Focalización de Hogares (Sisfoh). 

 

 El monto será abonado cada dos meses para fines de alimentación, educación, salud física y 

mental u otros asociados al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes (hasta cumplir 

la mayoría de edad), cuyo cumplimiento constituye una condición para la continuidad de la 

asistencia económica y de la persona administradora.  

 

 La asistencia económica es única, inembargable, individual, no heredable, no está sujeta al pago 

de devengados, y está condicionada al cumplimiento de la finalidad determinada.  

 

 Documentos para acceder a la Asistencia Económica: 

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

b) 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. 

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

• La asistencia económica es incompatible con la percepción a favor de la persona beneficiaria de 

cualquier pensión o subvención pública que tenga como causa el fallecimiento de cualquiera de 

los padres.  

 

http://www.gob.pe/inabif
http://www.gob.pe/inabif


 
• Se encuentran excluidos de la percepción de la asistencia económica las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en los Centros de Acogida Residencial (CAR) públicos y privados 

o que perciban pensión por el Programa Contigo, o cualquier otra pensión o subsidio otorgado 

por el Estado. 

 

• La documentación se puede presentar en cualquier parte del país donde se ubique una 

dependencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o del Inabif. Todo el personal 

y operadores del MIMP están capacitados para resolver consultas y recibir la documentación 

para acceder a la asistencia económica. 

 

• Además, pueden presentar los documentos físicos 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. o por Mesa de Partes 

Virtual (www.inabif.gob.pe). 

 

• Consultas al correo: asistenciaeconomica@inabif.gob.pe / Whatsapp: 951300285 / Celular: 

940247383  

 

 

http://www.inabif.gob.pe/

