
DEFUNCIONES 
 

TRÁMITE REQUISITOS GENERALES 

INSCRIPCIÓN DE 
DEFUNCIÓN / 
INSCRIPCIÓN 
ORDINARIA 

• Solicitud verbal. 

• Certificado Médico de Defunción con firma y sello del médico. 

• Copia de DNI del declarante. 
• Devolución del DNI original. 

INSCRIPCIÓN VÍA 
POLICIAL (EN CASO DE 

MUERTE VIOLENTA) 

• Oficio conteniendo el certificado médico legista. 

• Certificado médico de defunción con firma y sello del médico 

legista. 
• Original y copia del parte policial de ser necesario. 

• Devolución del DNI original del fallecido. 

INSCRIPCIÓN POR 
MANDATO JUDICIAL 

• Oficio de la autoridad competente solicitando la inscripción. 

• Copia certificada u original de la sentencia consentida o 

ejecutoriada. 
• Devolución del DNI original del fallecido. 

AUTORIZACIÓN DE 

ENTIERRO EN 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

• Solicitud. 

• Copia de certificado de defunción. 

• Pago de derecho. 

• Adultos. 

• Niños. 

Pago por este 
trámite de $/22.30 

AUTORIZACIÓN DE 
TRASLADO DE RESTOS 

A OTRO SEPULCRO 
DENTRO DEL 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

• Solicitud por parte legitimada. 
• Pago por derecho. 

• Declaración Jurada de familiares ante 

notario. 
• Autorización por parte de la Autoridad de 

Salud. 
• Copia de DNI. 

Pago por este 
trámite de $/10.40 

ANOTACIONES 
MARGINALES EN 

PARTIDA DE 
DEFUNCIÓN 

POR MANDATO JUDICIAL 
• Oficio conteniendo la sentencia 

consentida. 
• Copia certificada de la sentencia 

consentida o ejecutoriada u original. 
• Copia del DNI del solicitante. 

• Recibo de pago. 

 
POR PARTE NOTARIAL 
• Oficio conteniendo el documento 

notarial. 
• Copia certificada del documento notarial. 

• Copia del DNI del solicitante. 

• Recibo de pago 

Pago por este 

trámite de $/38.11 

COPIA CERTIFICADA 
DE ACTA DE 
DEFUNCION 

• Recibo de pago del derecho de trámite. 
Pago por este 

trámite de $/15.78 

CERTIFICADO DE 
SOLTERÍA, VIUDEZ 

• Solicitud. 
• Copia de DNI. 

• Pago de derecho 

 
NOTA: 
Para el certificado de no inscripción de 
nacimiento. 

 
 
 

Pago por este 
trámite de 
S/.  18.80 



• Copia de DNI de los padres. 

• Copia de certificado de nacido vivo. 

RECTIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
ACTA DE DEFUNCION 

POR ERROR Y 
OMISIÓN 

ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 
• Solicitud simple. 

• Copia de DNI del solicitante. 
• Copia del documento a rectificar disponible. 

 
NO ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 
• Solicitud. 

• Copia de DNI del solicitante. 

• Recibo de pago del derecho de trámite. 

 
ACTA DE DEFUNCIÓN 
• Copia del Acta de Defunción a rectificar. 

• Copia fedateada de la partida de nacimiento del difunto. 

 


