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REQUISITOS PARA QUE EL ASEGURADO PUEDA REGISTRAR A SUS DERECHOHABIENTES DE 
ESSALUD EN UGEL BAMBAMARCA 

Solicitud dirigida al Director de la UGEL BAMBAMARCA, adjuntado según corresponda, los siguientes 

requisitos. 

1. CÓNYUGE    

1.1 Alta en el registro: 

Presentar: 

✓ Copia simple de DNI del Cónyuge. 

✓ Copia simple del acta o partida de matrimonio civil, con una antigüedad no mayor de seis (06) 

meses, en caso de matrimonio celebrado en el Perú o; Copia simple del acta o partida de 

matrimonio, legalizada por el consulado peruano del lugar donde se celebró el acto o inscrito en 

RENIEC o que cuente con el sello de la Apostilla de la Haya, en caso de matrimonio celebrado en 

el extranjero. 

  

1.2 Baja en el registro: 

Presentar: 

Si la baja es por fallecimiento, adjuntar: 

✓ Copia simple de la partida de defunción y copia simple de la partida de defunción o su equivalente, 

cuyo original se encuentre legalizado por el Consulado Peruano del país donde falleció o cuente 

con el sello de la Apostilla de la Haya, en caso de fallecimiento ocurrido en el extranjero. 

Si la baja es por disolución del vínculo matrimonial, adjuntar: 

✓ Copia simple de la resolución judicial, resolución de alcaldía o de la escritura pública que declara 

disuelto el vínculo matrimonial, en caso de divorcio ocurrido en el Perú, o; 

✓ Copia simple del documento donde conste la disolución del vínculo matrimonial, cuyo original se 

encuentre legalizado por Consulado en el Perú del país donde se emitió el documento o que 

cuente con el sello de la Apostilla de la Haya (divorcio ocurrido en el extranjero). 

  

2. CONCUBINO/A 

2.1 Alta en el registro: 

Presentar: 

✓ Copia simple del documento de Reconocimiento de la Unión de Hecho, sea por resolución judicial 

o por escritura pública. 

  

2.2 Baja en el registro: 

Presentar: 

Si la baja es por término de la relación de concubinato, adjuntar: 

✓ Formato de Declaración Jurada, debidamente llenado y firmado, señalando la feche de fin de la 

relación de concubinato. 

Si la baja es por fallecimiento, adjuntar: 

http://www.essalud.gob.pe/downloads/declaracion_jurada_inscripc_y_baja_de_derechohabientes.pdf
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✓ Copia simple de la partida de defunción, o;  

✓ Copia simple de la partida de defunción o su equivalente, cuyo original se encuentre legalizado 

por el Consulado Peruano del país donde falleció o que cuente con el sello de Apostilla de la Haya, 

en caso de fallecimiento ocurrido en el extranjero. 

 

3. HIJOS(AS) MENORES DE EDAD 

3.1 Alta en el registro: 

Presentar: 

✓ Copia simple de DNI o de la partida o acta de nacimiento del menor. 

3.2 Baja en el registro: 

Presentar: 

Si la baja es por fallecimiento, adjuntar: 

✓ Copia simple de la partida de defunción, o; 

✓ Copia simple del acta de defunción inscrita en el Consulado peruano del país de origen y 

legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o copia simple del documento que cuente 

con el sello de Apostilla de la Haya, en caso de fallecimiento ocurrido en el extranjero. 

  

4. HIJO(A) MAYOR DE EDAD INCAPACITADO(A) EN FORMA TOTAL Y PERMANENTE PARA EL 

TRABAJO 

4.1 Alta en el registro: 

Presentar: 

✓ Copia del Dictamen de Incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación 

de la Red Asistencial de ESSALUD correspondiente.  

✓ Copia simple   de la partida o acta de nacimiento del(a) hijo(a) mayor de edad incapacitado(a) en 

forma total y permanente para el trabajo. 

4.2 Baja en el registro: 

Presentar: 

Si la baja es por fallecimiento, adjuntar: 

✓ Copia simple del acta de defunción, o;  

✓ Copia simple del acta de defunción inscrita en el Consulado peruano del país de origen y 

legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o copia simple del documento que cuente 

con el sello de Apostilla de la Haya, en caso de fallecimiento ocurrido en el extranjero. 

  

5. GESTANTE DE HIJO(A) EXTRAMATRIMONIAL 

5.1 Alta en el registro: 

Presentar: 

✓ Copia simple de la escritura pública o del testamento del asegurado titular que acredite 

reconocimiento del concebido o de la sentencia de declaratoria de paternidad. 

  

5.2 Baja en el registro: 
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Presentar: 

 

Si la baja es por fallecimiento, adjuntar: 

✓ Copia simple del acta de defunción, o; 

✓ Copia simple del acta de defunción inscrita en el Consulado Peruano del país donde falleció y 

legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el sello de Apostilla de la Haya, en 

caso de fallecimiento en el extranjero. 

 

 


