
ANEXO 02 

 
REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL D. L. N° 276  

Y PENSIONISTAS QUE LABORARON COMO ADMINISTRATIVOS 
 
El subsidio por luto se otorga al servidor administrativo y pensionistas que laboraron como 
ADMINISTRATIVOS, por fallecimiento del cónyuge, hijos o padres. 
El subsidio por luto al fallecer el profesor activo o pensionista se otorga en forma excluyente en 
el siguiente orden: al cónyuge, hijos, padres o hermanos. 
 
SUBSIDIO POR LUTO: 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico. 

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- D.N.I. del solicitante. 

- Copia de la última Boleta de Pago. 

- Acta de Defunción. 

- Partida de partida de matrimonio civil (en caso de fallecimiento del cónyuge). 
Partida de Nacimiento del solicitante (en caso de fallecimiento de los padres). 
Partida de Nacimiento del Hijo (en caso de fallecimiento del hijo del solicitante). 

- Sucesión Intestada e Inscripción Definitiva en los Registros Públicos (sólo en caso del 
fallecimiento del TITULAR y de no existir cónyuge supérstite) copia legalizada notarial. 

 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
 
 
 
 
GASTOS DE SEPELIO: 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico. 

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- D.N.I. del solicitante. 

- Copia de la última Boleta de Pago.  

- Acta de Defunción. 

- Partida de partida de matrimonio civil (en caso de fallecimiento del cónyuge). 
Partida de Nacimiento del solicitante (en caso de fallecimiento de los padres). 
Partida de Nacimiento del Hijo (en caso de fallecimiento del hijo del solicitante). 

- Boleta de Venta de gastos de sepelio efectuados, a nombre del solicitante (original). 
 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
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