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• Teniendo en consideración que se ha prorrogado la cuarentena en las siguientes regiones: Ancash,
Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín, la solicitud podrá efectuarse de manera
virtual.

• Para realizar esta actividad, las IGED deben contar con un link en su portal institucional.

• En los casos donde se haya levantado la cuarentena (demás regiones), la solicitud podrán efectuarse de
manera presencial o virtual.

Ingreso de solicitudes



ESCALAFÓN MAGISTERIAL



EQUIPO DE ESCALAFÓN

• Previo a la expedición del acto resolutivo de cese por
fallecimiento y/o de otorgamiento de beneficios, se
debe expedir el informe escalafonario correspondiente,
donde se señale la situación laboral actual del profesor.

• Asimismo, se efectuará el registro del titular o familiar
fallecido en el sistema LEGIX y se adjuntará el
documento que lo sustente.

• Para el caso de profesor contratado, se expedirá
informe escalafonario señalando el vinculo contractual
vigente (2020), de conformidad con la Resolución
Viceministerial N° 092-2020-MINEDU.

Informe Escalafonario

Se recomienda celeridad en la expedición
del informe escalafonario, a fin de
continuar con el tramite respectivo.

RECOMENDACIÓN



BENEFICIOS SOCIALES



• Ante el fallecimiento del docente o
auxiliar de educación, el cónyuge,
hijos, padres o hermanos perciben
este beneficio.

• Ante el fallecimiento del cónyuge o
conviviente, padres o hijos, los
docentes y auxiliares de educación
perciben este beneficio.

• El beneficio se otorga en ese orden
de prelación y en forma excluyente,
durante la vigencia del vínculo
laboral.

Es un beneficio que se otorga ante el fallecimiento del docente, auxiliar de educación o de familiares directos, por 
el cual, perciben un subsidio de S/3000

• El servidor debe tener vínculo
laboral vigente con la UGEL, DRE
o GRE, al momento del deceso.

• El monto de S/3000 no constituye
base de cálculo para el reajuste
de cualquier tipo de
remuneración, bonificación,
beneficio o pensión y solo se
entrega en una sola repartición.

•

•

•



• Depende de los meses
laborados en el año 2020.

• El pago se debe realizar
como máximo el mes
próximo del deceso.

Marco Normativo : Artículo 151 Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, D.S. Nº 226-2015-EF y D.S. Nº 296-2016-EF:

Es un beneficio que se otorga al momento del cese o culminación del contrato ante el fallecimiento del profesor o
auxiliar nombrado y contratado. El monto se calcula en proporción de un quinto o un doceavo de la remuneración
mensual, la asignación y las bonificaciones que percibe, por cada mes laborado de servicio en el año lectivo.

• El servidor debe tener
vínculo laboral vigente con
la UGEL, DRE o GRE, al
momento del deceso.

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 151 Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial.

• D.S. N° 226-2015-EF.

• D.S. N° 296-2016-EF.



CASOS  DE VACACIONES TRUNCAS:

CASO 1

Rocío Cornejo, profesora contratada desde el 02.03.2020 en la UGEL San
Ignacio (Cajamarca) en zona rural 1, por bolsa de horas (12) horas, fallece el
29.05.2020 ¿Cuánto le corresponde por vacaciones truncas ?

• Percibe RM S/ 920.04 y AsigR1 S/ 200.00

Respuesta:

Monto: S/ 672.02



CASOS  DE VACACIONES TRUNCAS:

CASO 2:

María Mercedes, profesora nombrada, con encargatura de Dirección desde el
01.01.2020,con segunda escala magisterial fallece el 30.05.2020 ¿Cuánto le
corresponde por vacaciones truncas?

• Percibe RIM S/2 ,530.11, Asignación al cargo S/ 360.00 y Jornada de trabajo
adicional S/ 843.37

Respuesta

Monto : S/1,518.06



VACACIONES TRUNCAS

Recordar, que las vacaciones truncas:

• Se otorgan a los profesores y auxiliares de educación nombrados que cesan sin cumplir
el periodo laboral que le permite gozar del periodo vacacional anual o que cesan
habiendo cumplido el ciclo laboral para el goce del periodo vacacional sin haberlo hecho
efectivo.

• No se otorga a los profesores por concluir sus periodos de designación o encargatura o 
por retornar a sus plazas de origen.

• Se otorgan a los profesores contratados al concluir su contrato.



Es un beneficio que se otorga al momento del cese o culminación de contrato (fallecimiento). El
cálculo se realiza a razón del catorce por ciento (14 %) de la remuneración mensual respectiva del
docente o del auxiliar de educación, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales,
hasta por un máximo de treinta años de servicios.

BENEFICIO
14% de la RIM  X años de servicio 

(Máx.30 años docentes nombrados)
• 14% de la RM (Contratado)

El servidor debe
tener más de 6 meses
de servicios oficiales,
al momento del
deceso. Asignación temporales por tipo, ubicación

y acceso no se consideren para el cálculo

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 136
Reglamento de la Ley
de Reforma
Magisterial

• D.S. Nº 307-2017-EF

• D.S. Nº 296-2016-EF



DECRETO SUPREMO N.° 008-2020-MINEDU
Incorpora Disposiciones Complementarias Transitorias al 

Reglamento de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.



Requisitos para emitir la resolución administrativa:

• Certificado de Defunción emitido conforme a la Directiva
Administrativa N.° 216-MINSA-OGTI-V.01

• Acta de Defunción generada en línea, de acuerdo a lo
dispuesto en la Resolución Gerencial N.° 010-
2020/GG/RENIEC.



CASOS  DE CESE POR FALLECIMIENTO:

CASO 1

¿Podrían las IGED emitir de oficio la resolución de cese por fallecimiento, sin que se
presente el acta de defunción o el certificado de defunción del profesor o auxiliar de
educación?

Respuesta:
Por simplificación administrativa, si las IGED cuentan con acceso al sistema de RENIEC y 
pueden corroborar el registro de la defunción del profesor o auxiliar de educación 
pueden emitir de oficio la resolución de cese.



CASOS  DE CESE POR FALLECIMIENTO:

CASO 2

Corroborada el fallecimiento del profesor o auxiliar de educación, ¿con qué plazo
cuenta la UGEL/DRE para emitir el acto resolutivo de cese y registrarlo en el Sistema de
Administración y Control de Plazas – Nexus?

Respuesta:
La UGEL/DRE debe proceder a emitir el acto resolutivo de cese por fallecimiento, 
inmediatamente al haber corroborado la defunción del profesor o auxiliar de educación 
del certificado de defunción o del acta de defunción en línea y seguidamente registrar 
los datos de dicho acto resolutivo en el Sistema de Administración y Control de Plazas –
Nexus.



Requisitos del titular (fallecimiento de cónyuge o conviviente debidamente reconocido, 
padres o hijos).
Solicitud del docente adjuntando: 

• Certificado de Defunción (D.A N°216-MINSA-OGTI-V.01) o Acta de Defunción en línea
(Resolución Gerencial N°010-2020/GG/RENIEC).

• Documentos que acrediten el parentesco (acta de nacimiento, acta matrimonio y acta
de defunción).

(*)Queda suspendido durante la Emergencia Sanitaria la vigencia del literal b) del numeral
135.1 del articulo 135 del Reglamento de LRM.

Requisitos del beneficiario (fallecimiento del docente).
Solicitud adjuntando:
• Acta de defunción
• Acta de matrimonio o conviviente  reconocido judicial o notarialmente.
• Acta de nacimiento (hijos o padres).
• Sucesión intestada (hermanos) y en caso de existir mas de un deudo en el mismo rango

de prelación.



CASOS DE SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO

CASO 1

Rocío Cornejo, cónyuge de don Raúl Vásquez docente nombrado fallecido el 20.05.2020, quien a la
fecha no ha podido obtener el acta de matrimonio actualizada y solo cuenta con una acta de
matrimonio expedida en fecha 12.09.2019 ¿Es posible que Rocío pueda iniciar el trámite para el
pago de subsidio de luto y sepelio con esa acta de matrimonio?

Respuesta:

Cabe señalar, que no existen términos de caducidad para las certificaciones de partidas de
nacimiento, matrimonio y defunción, por tanto la IGED deberá considerar el contexto vigente y el
principio de veracidad y buena fe que rigen los procedimientos administrativas a fin de proceder a
reconocer el beneficio.

• Si le corresponde el pago de asignación por tiempo de servicios (ATS) por 25 años, cumplidos el 01/03/2020.



CASOS DE SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO

CASO 2

Juan López profesor nombrado fallece en fecha 25.06.2020, hasta la fecha no se ha presentado
ningún deudo para el pago del subsidio de luto y sepelio, ni se ha informado de su deceso, sin
embargo la IGED tiene acceso a RENIEC y visualiza el registro de la defunción del docente ¿Cómo se
podrá contratar en esa plaza?¿Qué medidas se adoptarán para el pago del subsidio de luto y
sepelio?

Respuesta:

La IGED en aplicación de la interoperabilidad que debe existir entre las entidades de la
administración pública, verificará en su acceso de RENIEC, si se registró la defunción de Juan López;
de ser así, emitirá acto resolutivo de cese por fallecimiento para liberar la plaza, asimismo de
acceder a los datos de los beneficiarios y poder contactarlos podrá reconocer en el mismo acto
resolutivo el pago del subsidio de luto y sepelio.

• Si le corresponde el pago de asignación por tiempo de servicios (ATS) por 25 años, cumplidos el 01/03/2020.



CASOS  DE SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO:

CASO 3

Rocío Cornejo, es profesora contratada desde el 01 de marzo hasta el 31 de agosto 2020, sin embargo ha
fallecido el 02 de junio 2020. El 04 de junio, Mario Cornejo, hermano de la docente fallecida solicita el pago de
subsidio por luto y sepelio de su hermana ante la ausencia de cónyuge, conviviente, hijos y padres,
posteriormente el 06 de junio, Félix Cornejo y Edinson Cornejo, también hermanos de la docente fallecida
solicitan el pago de subsidio por luto y sepelio de su hermana.

¿A quien le corresponde el reconocimiento del derecho solicitado?

Respuesta:

En virtud al Principio de Veracidad se debe otorgar el pago del subsidio por luto y sepelio a los tres hermanos
solicitantes de manera prorrateada.
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