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Documentos del docente fallecido: 
 

1. Certificación de Acta de Defunción. 
2. Formulario: Reporte del docente fallecido (este se solicita en el área de entrega de 

tickets, la cual depende de Atención al Docente) 
 
Documentos del (de la) Peticionario (a)  
 

1. Registro en el sistema de beneficiarios por fallecimiento del afiliado, (se debe 
realizar en la ventanilla de Afiliación en las oficinas del INPREMA) 

2. Fotocopia de tarjeta de identidad 
3. Facturas originales, conteniendo todos los requisitos establecidos por la SAR, o en 

su defecto constancia emitida por la funeraria respectiva. La información que esta 
constancia debe contener es: 

 Numero de RTN de la empresa 

 Nombre completo de la funeraria, así como dirección de la misma, números 
de teléfono y email en caso de tenerlo. 

 Nombre completo y correcto del fallecido, así como su número de identidad. 

 Nombre completo y correcto del solicitante, así como su número de 
identidad. 

 El valor total de lo pagado. 

 El desglose de lo pagado, que debe ser: el valor del ataúd, el valor del 
terreno, el valor de la apertura del terreno y otros gastos, (en ese orden de 
importancia). 

 Que ese valor se encuentra cancelado en su totalidad. 

 Lugar y fecha de la emisión de la constancia 

 Firma y sello del encargado de la funeraria 

 La constancia deberá emitirse en papel membretado, sin contener errores 
de fecha, ni de nombres ni de números de identidad. 

4. Fotocopia de la libreta de cuenta de Ahorro del solicitante con su respectivo 
nombre del banco, número de cuenta, nombre del solicitante, identidad, firma y 
huella. - (NO SE ACEPTAN CUENTAS MANCOMUNADAS, NI DE COOPERATIVAS).  

5. Autorización de depósito a cuenta de ahorro. 
 

 
 
NOTA: este beneficio caduca dos años después de la muerte del docente, pasado ese 
tiempo no es posible solicitarlo. 


