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La Dirección General de Personal a través de la Dirección 

de Administración de Personal reconoce los derechos 

previsionales, beneficios económicos: compensaciones, 

subsidios por invalidez y póstumos u otros beneficios, así 

como registrar al personal militar y civil en situación de 

actividad, disponibilidad, retiro o cesantía; y a sus 

familiares directos de acuerdo a las leyes y normas 

vigentes. 

 

Del mismo modo, a través de la Dirección de Bienestar 

conduce, ejecuta las acciones y servicios inherentes al 

bienestar del Personal Militar y Civil FAP, así como de sus 

familiares directos. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que 

declara el Estado de Emergencia Nacional, a consecuencia 

del brote del virus COVID 19; la Dirección General de 

Personal, con la finalidad de reducir riesgos y proteger la 

salud de nuestro Personal Militar, Civil y familiares, en 

concordancia con las medidas dispuestas por las 

autoridades sanitarias para evitar la propagación del 

COVID – 19, informa a todo el personal las siguientes 

acciones adoptadas respecto a sus trámites:
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

¿QUÉ TRÁMITES PENSIONARIOS DEBO REALIZAR SI 

FALLECE UN INTEGRANTE DE LA FAMILIA FAP DURANTE 

EL ESTADO DE EMERGENCIA? 

 

El primer trámite que se debe realizar es la formulación de 

la Resolución de Pase a la Situación Militar de Retiro / Cese 

por Fallecimiento (si es Personal Militar/Civil en Actividad); 

para lo cual, deberá remitir el Acta de Defunción / 

Certificado de Defunción General, debidamente 

escaneado (*), a los siguientes correos, según 

corresponda: 

 Personal de Oficiales (diape_oficiales@fap.mil.pe ) 

 Personal de TTSSOO (diape_ttssoo@fap.mil.pe ) 

 Personal Civil (jppc2009@fap.mil.pe) 

 

(*) Indicar que se le deberá notificar a su correo personal 

la Resolución correspondiente. 

 

Para Personal Militar dicha Resolución es el documento 

que da inicio a los trámites pensionarios: 
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DIAPE - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PREVISIONALES 

 

Para solicitar los diversos beneficios pensionarios, que se 

detallan más adelante, podrá descargar los formatos 

desde la página web: 

http://diape.fap.mil.pe/ 

Posteriormente deberá remitir los formatos y requisitos al 

correo electrónico: 

diape_previsionales@fap.mil.pe  

Indicando el nombre del TITULAR y el DERECHO / 

BENEFICIO, adjuntando los requisitos debidamente 

escaneados en formato PDF (Solicitud y todos los 

requisitos en forma legible, EN UN SOLO ARCHIVO): 

 

 

 

  

http://diape.fap.mil.pe/
mailto:diape_previsionales@fap.mil.pe
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I. POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL MILITAR 

Corresponde a los deudos de Oficiales, Técnicos, 

Suboficiales (Actividad y Retiro) y Tropa (Actividad o 

Pensionista), lo siguiente: 

A. PENSIÓN DE VIUDEZ 

Asignación económica mensual otorgada al cónyuge del 

personal militar fallecido. Para lo cual deberá remitir los 

siguientes documentos: 

 

CAMIP: Caja de Pensiones Militar Policial 

Los requisitos a) y f), se encuentran en la siguiente 

página web: 
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FORMATOS Y REQUISITOS DE 

SOLICITUD 

(a) 

FORMATOS DE 

ACREDITACIÓN DE PENSIÓN 

(f) 
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(*) A partir de la fecha hasta que dure el estado de emergencia sanitaria por el 

COVID19, tendrán validez legal durante el periodo excepcional, los certificados 

de defunción y/o nacido vivo expedidos por las instituciones públicas y 

privadas que registraron el deceso y/o nacimiento. 

 

B. PENSIÓN DE ORFANDAD 

Corresponde a los hijos menores de edad del personal 

militar, hijos mayores de edad que cursen estudios 

superiores (sólo hijos del personal que participó en 

operaciones de lucha contra terrorista y tráfico ilícito de 

drogas), hijos con discapacidad e hijas solteras mayores 

de edad. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS MENORES 

DE EDAD. 

Personal 
Militar 

a) Solicitud del padre, madre o tutor según 
formato DAPR 

b) Acta / Certificado de Defunción del Titular 

c) Copia simple del DNI del menor de edad 

d) Copia Certificada RENIEC Partida de 
nacimiento del menor de edad 

e) Resolución Judicial de Declaración de 
tutoría en caso de no existir padre, inscrita en 
la SUNARP * 

f) Declaración Jurada simple según formato 
de DAPR 

g) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (SOLO CAMIP) 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS SOLTEROS 

MAYORES DE 
EDAD 

ESTUDIANTES. 

Personal 
Militar 

(Causal de 
baja: Acto, 
ocasión o 

consecuencia 
del servicio) 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Acta / Certificado de Defunción del 
Titular. 

c) Copia simple del DNI del beneficiario 

d) Certificado que acredite de no 
pertenecer a ningún régimen de seguridad 
social. * 

e) Certificado de ONP de no pertenecer a 
los regímenes pensionarios del D.L. N° 
20530 y D.L. N° 19990 

f) Certificado de la SUNAT de no estar 
registrado. * 

g) Certificado de Superintendencia de 
Banca y Seguro de no estar afiliada a 
ninguna AFP. * 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de inmuebles con 
excepción del que ocupe como vivienda. 
(SUNARP) * 

i) Declaración Jurada según formato DAPR. 

j) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (SOLO CAMIP) 

k) Constancia Original de certificado de 
estudio de nivel básico superior y/o 
universitario que siga en forma 
satisfactoria e ininterrumpida (dos 
certificados por año) * 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS MAYORES 
DE EDAD CON 
INCAPACIDAD 

FÍSICA Y/O 
MENTAL 

Personal 
Militar 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Copia simple del DNI de los padres 

c) Resolución de Baja del causante 
(Proporcionada por DIAPE). 

d) Acta / Certificado de Defunción del 
Causante 

e) Declaración Jurada simple según 
formato DAPR 

f) Copia Certificada RENIEC Partida de 
Nacimiento del Solicitante 

g) Declaración Jurada simple según 
formato, que acredite haber dependido 
económicamente del causante hasta el 
fallecimiento de este y de no poseer rentas 
ni ingresos superiores al monto de pensión 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de bienes inmuebles 
(SUNARP) * 

i) Certificado de ONP de no pertenecer a 
ningún régimen pensionario del DL. N° 
20530  y 19990 * 

 
(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 
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C. PENSIÓN DE ASCENDIENTES 

Corresponde a los padres del titular si no existe cónyuge 

o hijos. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
ASCENDIENTES. 

Personal 
Militar 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Copia simple del DNI de los padres 

c) Resolución de Baja del causante 
(Proporcionada por DIAPE). 

d) Acta / Certificado de Defunción del 
Causante 

e) Declaración Jurada simple según 
formato DAPR 

f) Copia Certificada RENIEC Partida de 
nacimiento del causante * 

g) Declaración Jurada simple según 
formato, que acredite haber dependido 
económicamente del causante hasta el 
fallecimiento de este y de no poseer rentas 
ni ingresos superiores al monto de pensión 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de bienes inmuebles 
(SUNARP) * 

i) Certificado de ONP de no pertenecer a 
ningún régimen pensionario del DL. N° 
20530  y 19990 * 

j) Certificado de la SUNAT de no estar 
registrado. * 

k) Certificado de Superintendencia de 
Banca y Seguro de no estar afiliado a 
ninguna AFP. * 

l) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (SOLO CAMIP) 

m) Certificado que acredite de no 
pertenecer a ningún régimen de seguridad 
social. * 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
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Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 

 

II. POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL CIVIL 

Para los deudos del Personal Civil cesante perteneciente al 

Régimen Pensionario Decreto Ley N° 20530. 

 

A. PENSIÓN DE VIUDEZ 

Asignación económica mensual otorgada al cónyuge del 

personal civil fallecido. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 

VIUDEZ. 

Personal Civil 
(Pensión, 

subsidio por 
fallecimiento 
y Gastos de 

Sepelio) 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Acta / Certificado de Defunción del 
titular 

c) Copia de la boleta del mes del 
fallecimiento del titular 

d) Actualizar condición de estado civil en el 
DNI: viuda * 

e) Copia Certificada de Partida de 
Matrimonio * 

f) Declaración Jurada simple según formato 
DAPR 

g) Declaración jurada según formato ONP 
por tipo de pensión 

h) Boleta o factura original a nombre de la 
beneficiaria, o la constancia del FOSEPFAP 

 
(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 

 

B. PENSIÓN DE ORFANDAD 

Asignación económica mensual otorgada al hijo menor 

de edad, hijos mayores de edad que cursen estudios 
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superiores aprobados e ininterrumpidos del personal 

civil fallecido e hijos con discapacidad. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

 

TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS MENORES 

DE EDAD. 

Personal Civil 

a) Solicitud del padre, madre o tutor según 
formato DAPR 

b) Acta / Certificado de Defunción del 
Causante 

c) Copia simple del DNI del menor de edad 

d) Copia Certificada Partida de nacimiento 
del menor de edad * 

e) Resolución Judicial de Declaración de 
tutoría en caso de no existir padre, inscrita 
en la SUNARP * 

f) Declaración Jurada simple según formato 
de DAPR 

g) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (Proporcionado 
por DIAPE) 

h) Declaración jurada según formato ONP 
por tipo de pensión * 

 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS SOLTEROS 

MAYORES DE 
EDAD 

ESTUDIANTES. 

Personal Civil 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Acta / Certificado de Defunción del 
Titular 

c) Copia simple del DNI del beneficiario 

d) Certificado que acredite de no 
pertenecer a ningún régimen de seguridad 
social. * 

e) Certificado de ONP de no pertenecer a 
los regímenes pensionarios del D.L. N° 
20530 y D.L. N° 19990 * 

f) Certificado de la SUNAT de no estar 
registrado. * 

g) Certificado de Superintendencia de 
Banca y Seguro de no estar afiliada a 
ninguna AFP. * 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de inmuebles con 
excepción del que ocupe como vivienda. 
(SUNARP) * 

i) Declaración Jurada según formato DAPR. 

j) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (Proporcionado 
por DIAPE) 

k) Constancia Original de certificado de 
estudio de nivel básico superior y/o 
universitario que siga en forma 
satisfactoria e ininterrumpida (dos 
certificados por año) * 

l) Declaración jurada según formato ONP 
por tipo de pensión * 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
HIJOS MAYORES 
DE EDAD CON 
INCAPACIDAD 

FÍSICA Y/O 
MENTAL 

Personal Civil 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Copia simple del DNI de los padres 

c) Resolución de Cese del causante  
(Otorgada por DIAPE) 

d) Acta / Certificado de Defunción del 
Causante 

e) Declaración Jurada simple según 
formato DAPR 

f) Copia Certificada de Partida de 
nacimiento del beneficiario * 

g) Declaración Jurada simple según 
formato, que acredite haber dependido 
económicamente del causante hasta el 
fallecimiento de este y de no poseer rentas 
ni ingresos superiores al monto de pensión 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de bienes inmuebles 
(SUNARP) * 

i) Certificado de ONP de no pertenecer a 
ningún régimen pensionario del DL. N° 
20530  y 19990 * 

j) Declaración jurada según formato ONP 
por tipo de pensión * 

 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 
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C. PENSIÓN DE ASCENDIENTES 

Corresponde a los padres del titular si no existe cónyuge 

o hijos. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. 
ASCENDIENTES. 

Personal Civil 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Copia simple del DNI de los padres 

c) Resolución de Cese del causante 
(Proporcionada por DIAPE) 

d) Acta / Certificado de Defunción del 
Causante 

e) Declaración Jurada simple según 
formato DAPR 

f) Copia Certificada de Partida de 
nacimiento del causante 

g) Declaración Jurada simple según formato, 
que acredite haber dependido 
económicamente del causante hasta el 
fallecimiento de este y de no poseer rentas ni 
ingresos superiores al monto de pensión 

h) Certificado negativo de propiedad que 
acredite que carece de bienes inmuebles 
(SUNARP) * 

i) Certificado de ONP de no pertenecer a 
ningún régimen pensionario del DL. N° 
20530  y 19990 * 

j) Certificado de la SUNAT de no estar 
registrado. * 

k) Certificado de Superintendencia de 
Banca y Seguro de no estar afiliada a 
ninguna AFP. * 

l) Copia de la boleta de pago del mes del 
fallecimiento del titular (Proporcionada por 
DIAPE) 

m) Certificado que acredite de no 
pertenecer a ningún régimen de seguridad 
social. * 

n) Declaración jurada según formato ONP 
por tipo de pensión * 
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(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 

 

D. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE TITULAR Y GASTOS 

DE SEPELIO A LOS DEUDOS DEL PERSONAL CIVIL 

CESANTE FALLECIDO 

Compensación económica que se otorga por única vez a 

los familiares del titular, equivalente a tres 

Remuneraciones totales percibida por el causante al 

momento de su fallecimiento; así como el concepto de 

gastos de sepelio. 

 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 
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TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

SUBSIDIO POR 
FALLECIMIENTO Y 

GASTOS DE 
SEPELIO 

Personal Civil 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Acta / Certificado de Defunción de 
ambos padres 

c) Declaración Jurada por subsidio 

d) Copia Certificada de Sucesión intestada 
o testimonio, emitido por la SUNARP * 

e) Copia del DNI de cada uno de los 
beneficiarios. *  

f) Voucher por ventanilla del Banco, 
indicando Código CCI, Nombre del titular, 
N° de cuenta de cada beneficiario 

g) Boleta o factura original a nombre de la 
beneficiaria o la constancia del FOSEPFAP 

h) Si hay varios hermanos, deberá nombrar 
un Apoderado o Representante con CARTA 
PODER LEGALIZADA 

CCI: Código de Cuenta Interbancario. 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 

 

E. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DEL FAMILIAR AL 

PERSONAL CIVIL CESANTE 

Compensación económica que se otorga por única vez 

al titular, equivalente a dos Remuneraciones totales 
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percibida por el causante en el mes de fallecimiento del 

familiar. 

Para este beneficio deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

 

TIPO DE PENSIÓN PERSONAL REQUISITOS 

SUBSIDIO POR 
FALLECIMIENTO 
DEL FAMILIAR 

Personal Civil 

a) Solicitud según formato DAPR. 

b) Acta / Certificado de Defunción de 
familiar directo 

c) Declaración Jurada por subsidio 

d) Copia Certificada: Acta de nacimiento 
del titular / Acta de nacimiento del hijo * 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

Los formatos de Solicitud y Declaración Jurada se 

encuentran en la página web del Departamento de 

Asuntos Previsionales, según lo indicado en la página 6 

de la presente cartilla. 

 El Personal Militar y Civil pueden hacer el seguimiento del trámite llamando al 

Call Center del Departamento de Asuntos Previsionales: 

989 334 544 CAP FAP CARLOS SANCHEZ PASTOR 

999 224 480 CAP FAP LUIS PALOMINO VALENCIA 

953 664 047 EC FAP ROSA VARGAS HUAPAYA 

976 666 510 EC FAP LUCÍA BARBA NUREÑA 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

 

¿QUÉ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PUEDO REALIZAR 

EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DURANTE EL ESTADO 

DE EMERGENCIA NACIONAL? 

Para solicitar los diversos beneficios que otorga la 

Dirección de Bienestar, el Personal Militar y Civil podrá 

descargar los formatos desde la página web: 

https://bienestar.fap.mil.pe/serv-social/ 

Posteriormente deberá remitir los formatos y requisitos al 

correo electrónico: 

serviciosocial.dibie@gmail.com 

Indicando el nombre del TITULAR y el DERECHO / 

BENEFICIO, adjuntando los requisitos debidamente 

escaneados en formato PDF (Solicitud y todos los 

requisitos en forma legible, EN UN SOLO ARCHIVO). 

Para los siguientes trámites:  

 

A. APOYO AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Se brindan diferentes programas, dirigidos al Personal 

Militar que pasó a la situación militar de Retiro por 

Discapacidad, adquirida por las causales de Acción de 

https://bienestar.fap.mil.pe/serv-social/
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Armas, Acto del Servicio, Consecuencia del Servicio y 

Ocasión del Servicio. 

 

BENEFICIOS DURANTE ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL: 

 Apoyo en diversas problemáticas y/o necesidades, a 

fin de mejorar su calidad de vida. 

 Atención psicológica. 

 

Para acceder a indicados beneficios, deberá registrarse 

en la Sección “Apoyo al Personal con Discapacidad” de 

la DIBIE. 

 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

998 854 119 COM FAP Rosa Ponce Rodas 

964 290 420 EC FAP Bertila La Madrid 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 
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B. CARTA DECLARATORIA SEGURO DE VIDA (15,49 UIT) 

Es una Compensación Económica que se otorga al 

Personal Militar y Civil que se invaliden o a los 

beneficiarios consignados en la Carta Declaratoria por 

fallecimiento del titular en Acción de Armas, 

Consecuencia de dicha Acción, Acto del Servicio, como 

Consecuencia del Servicio u ocasión del Servicio, en 

situación de actividad y en tiempo de paz. 

 

REQUISITOS: 

REQUISITOS 

Solicitud. 

Copia Certificada: Acta / Certificado de Defunción. 

Copia Certificada Partida de Matrimonio (Si solicita el cónyuge). * 

Copia Certificada Partida de Nacimiento (Si solicita el hijo). * 

Copia Certificada Partida de Nacimiento del Titular (Si solicitan los padres). * 

Constancia de Gastos Funerarios-FOSEPFAP o Boleta de Venta o Factura. 

Fotocopia Simple del DNI del solicitante. 

Voucher de la Cuenta de Ahorros del solicitante (No mancomunado) 
consignando nombres y apellidos completos e igual al DNI actualizado 
(Original y Fotocopia). 

Copia Resolución de Pase a Situación Militar de Retiro / Cese. 

Copia Resolución para el otorgamiento de las (15, 49 UIT). 
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En caso que el Titular no tenga Carta Declaratoria de 

Seguro de Vida, el solicitante deberá presentar copia de 

la Sucesión Intestada e inscripción en registros públicos 

(SUNARP). * 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
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Los formatos de Solicitud se encuentran en la página 

web de la Dirección de Bienestar, según lo indicado en 

la página 24 de la presente cartilla. 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

997 247 733 EC FAP Fernando Ayala Fernández 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 

C. CARTA DECLARATORIA ESCALA GASTO DE SEPELIO 

Es un beneficio que se otorga a los beneficiarios 

consignados en la Carta Declaratoria por fallecimiento 

del Personal Militar y Civil en situación de actividad, 

disponibilidad, retiro o cesación. 
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REQUISITOS: 

REQUISITOS 

Solicitud. 

Copia Certificada: Acta / Certificado de Defunción. 

Copia Certificada de Partida de Matrimonio (Si solicita el cónyuge). * 

Copia Certificada de Partida de Nacimiento (Si solicita el hijo). * 

Copia Certificada Partida de Nacimiento del Titular (Si solicitan los padres). * 

Copia Certificada de Partida de Nacimiento del solicitante (Si solicita el 
hermano). * 

Constancia Original de Gastos Funerarios-FOSEPFAP o Boleta de Venta o 
Factura. * 

Copia simple DNI del solicitante. 

Voucher de Cuenta de Ahorros del solicitante (No Mancomunado) 
Consignando Nombres y Apellidos completos e igual al DNI actualizado del 
solicitante (Copia Simple). 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 
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En caso que el Titular no tenga Carta Declaratoria o 

Póliza de Seguro de Gastos de Sepelio, el solicitante 

deberá presentar copia de Sucesión Intestada e 

inscripción en registros públicos (SUNARP). 

Los formatos de Solicitud se encuentran en la página 

web de la Dirección de Bienestar, según lo indicado en 

la página 24 de la presente cartilla. 

 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

997 247 733 EC FAP Fernando Ayala Fernández 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 

D. SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 

ASISTENCIA Y ESTÍMULO DE LOS EMPLEADOS CIVILES 

(SUBCAFAE) 

Fondo destinado al apoyo del Personal Civil FAP en 

actividad y sus familiares directos (Cónyuge e hijos), el 

mismo que se otorga mediante la evaluación periódica 

de un Comité convocado para tal fin. 
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COBERTURA: 

 Casos de enfermedades de largo plazo. 

 Rehabilitación y Terapia. 

 Adquisición de medicamentos, leche especial, 

pañales, entre otros. 

 Implementos Bio-mecánicos. 

 Económico. 

 Siniestro. 

 

REQUISITOS: 

REQUISITOS 

Solicitud dirigida al Director de Bienestar elevada con opinión del Comandante 
de la Unidad de origen. 

Informe Médico / Constancia Médica / Certificado Médico, expedido por el 
HOSPI u otros organismos del Sistema de Sanidad FAP * 

03 proformas de requerimiento. 

Copia de Boleta de Haberes del titular (02 últimas). 

Otros documentos, según sea el caso. 

 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud se encuentran en la página 

web de la Dirección de Bienestar, según lo indicado en 

la página 24 de la presente cartilla. 
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PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

942 659 599 EC FAP María Antonieta Acosta Ortega 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 

E. JUNTA DE EVALUACIÓN PARA AYUDA EN CASOS DE 

ENFERMEDAD (JEACE) 

Es un apoyo dirigido a los familiares directos del 

personal de Oficiales, Técnicos y Sub-Oficiales en 

situación de actividad, el mismo que se otorga mediante 

la evaluación periódica de una Junta convocada para tal 

fin. 

 

COBERTURA: 

 Casos de enfermedades de largo plazo. 

 Rehabilitación y Terapia. 

 Pagos de tratamientos en hospitales o entidades 

extra-FAP especializados. 

 Adquisición de medicamentos, leche especial, 

pañales, entre otros. 

 Implementos Bio-mecánicos. 
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REQUISITOS: 

REQUISITOS 

Solicitud dirigida al Director de Bienestar elevada con opinión del Comandante 
de la Unidad de origen. 

Informe Médico / Constancia Médica / Certificado Médico, expedido por el 
HOSPI u otros organismos del Sistema de Sanidad FAP * 

03 proformas de requerimiento. 

Copia de Boleta de Haberes del titular (02 últimas). 

Otros documentos, según sea el caso. 

 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Los formatos de Solicitud se encuentran en la página 

web de la Dirección de Bienestar, según lo indicado en 

la página 24 de la presente cartilla. 

 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

978 292 525 EC FAP Roxana Medina Villamar 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

¿QUÉ OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PUEDO 

REALIZAR EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL? 

La Dirección de Administración de Personal reconoce los 

derechos previsionales, beneficios económicos: 

compensaciones, subsidios por invalidez y póstumos u 

otros beneficios, así como registrar al personal militar y 

civil en situación de actividad, disponibilidad, retiro o 

cesantía; y a sus familiares directos de acuerdo a las leyes 

y normas vigentes. 

I. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 

A. CTS POR CESE DEL TITULAR (PERSONAL MILITAR Y 

CIVIL) 

Para dicho trámite, se requiere la Resolución de pase 

a la Situación Militar de Retiro / Cese; es necesario 

indicar que este trámite se realiza de oficio, pudiendo 

realizar las consultas sobre el avance. 

 

CTS (Personal Militar): 

912 140 086 EC FAP Lizbeth Salcedo 

lsalcedo@fap.mil.pe 
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CTS (Personal Civil): 

998 717 991 EC FAP Abraham Morales 

amoralesn@fap.mil.pe 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 

B. CTS POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR (PERSONAL 

MILITAR Y CIVIL) 

Los familiares directos realizarán dichos trámites, 

presentando los requisitos escaneados en formato 

PDF a los correos: 

 

Personal Militar: lsalcedo@fap.mil.pe 

Personal Civil:  amoralesn@fap.mil.pe 

 

Indicando el nombre del TITULAR y el DERECHO / 

BENEFICIO, adjuntando todos los requisitos en forma 

legible, EN UN SOLO ARCHIVO: 
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REQUISITOS 

Resolución de Pase a la Situación de Retiro / Cese. 

Copia Certificada: Acta / Certificado de Defunción. 

Sucesión Intestada o testimonio inscrito en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP). * 

DNI, actualizado en condición de viuda. * 

Copia Certificada de Partida de Matrimonio.  

 

(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Así mismo, podrá realizar las consultas al siguiente 

personal: 

CTS (Personal Militar): 

912 140 086 EC FAP Lizbeth Salcedo 

CTS (Personal Civil): 

998 717 991 EC FAP Abraham Morales 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 
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II. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO 

 

A. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 

DIRECTO DEL TITULAR (PERSONAL MILITAR Y CIVIL 

EN ACTIVIDAD) 

Los familiares directos realizarán dichos trámites, 

presentando los requisitos escaneados en formato 

PDF a los correos: 

 

Personal Militar: jllacua@fap.mil.pe 

Personal Civil:  amoralesn@fap.mil.pe 

 

Indicando el nombre del TITULAR y el DERECHO / 

BENEFICIO, adjuntando todos los requisitos en forma 

legible, EN UN SOLO ARCHIVO:  

 

REQUISITOS 

Solicitud dirigida al Director de la DIAPE 

Declaración jurada simple (firma y huella digital) 

Copia Certificada: Acta / Certificado de Defunción. 

Copia Certificada de Partida de Nacimiento del solicitante  

Copia DNI solicitante 

Copia Boleta de Pago del mes y año en que falleció el familiar 
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B. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR 

(PERSONAL MILITAR Y CIVIL EN ACTIVIDAD) 

Los familiares directos realizarán dichos trámites, 

presentando los requisitos escaneados en formato 

PDF a los correos: 

 

Personal Militar: jllacua@fap.mil.pe 

Personal Civil:  amoralesn@fap.mil.pe 

 

Indicando el nombre del TITULAR y el DERECHO / 

BENEFICIO, adjuntando todos los requisitos en forma 

legible, EN UN SOLO ARCHIVO: 

 

REQUISITOS 

Solicitud dirigida al Director de la DIAPE 

Declaración jurada simple (firma y huella digital) 

Copia Certificada: Acta / Certificado de Defunción. 

Copia Certificada de Acta de matrimonio (Si el solicitante es el cónyuge). 

Copia Certificada de Partida de nacimiento del solicitante (Si los solicitantes 
son los hijos). 

Copia DNI solicitante 

Copia Boleta de Pago del mes y año en que falleció el familiar 

Sucesión Intestada o testimonio inscrito en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP). * 
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(*) Documentos a ser recepcionados con un plazo de entrega hasta 90 días 

después de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Así mismo, podrá realizar las consultas al siguiente 

personal: 

Subsidio (Militar): 

959 720 707 EC FAP Juan Carlos Llacua 

Subsidio (Civil): 

998 717 991 EC FAP Abraham Morales 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 
Nota: el modelo de solicitud y de declaración jurada simple serán enviadas al 

correo electrónico del solicitante una vez se ponga en contacto con el personal 

encargado de cada proceso. 
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III. PASOS PARA LA EMISIÓN DE CARNÉ DE IDENTIDAD 

PARA PERSONAL TITULAR Y FAMILIARES 

Para la emisión Carnés de Identidad, para Titulares 

y/o Familiares, deberá ingresar a la siguiente Página 

Web: 

https://selecciondepersonal.fap.mil.pe/ 

 

Y descargar la solicitud de inscripción o renovación de 

carné. 

 

https://selecciondepersonal.fap.mil.pe/
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Dicho formato deberá ser llenado y escaneado en 

formato PDF en forma legible, asi mismo, adjuntará 

una (01) foto actual, tamaño pasaporte (fondo 

blanco) EN UN SOLO ARCHIVO y remitido al siguiente 

correo electrónico: 

seleccion@fap.mil.pe 

 

Uniforme N°4 : Personal Militar en Actividad 

Terno  : Personal Militar en Retiro 

    Personal Civil Actividad / Cesante 

 

A la recepción del correo, recibirá una constancia de 

recepción y el código de pago por la emisión del 

carné; enviando el voucher correspondiente al mismo 

correo. 

 

Se le notificará la fecha y lugar para la entrega del 

carné, devolviendo el carné antiguo al momento de 

recibir su nuevo carné. 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

996 498 759  TC2 FAP ROMEL GIL TORRES 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 
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IV. EMISIÓN DE CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO Y 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

Para el Personal FAP en Actividad: 

 

Para la emisión de Constancias de Tiempo de Servicio 

y Cargos Desempeñados, deberá ingresar a la 

siguiente Página Web: 

https://selecciondepersonal.fap.mil.pe/ 

 

Y descargar la solicitud de Constancias de Tiempo de 

Servicio y Cargos Desempeñados, la cual deberá ser 

llenada y escaneada en formato PDF en forma legible 

y remitirlo a los siguientes correos electrónicos, según 

corresponda: 

Personal de Oficiales: diape_oficiales@fap.mil.pe 

Personal de TTSSOO: diape_ttssoo@fap.mil.pe 

Personal Civil   : jppc2009@fap.mil.pe 

https://selecciondepersonal.fap.mil.pe/
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A la recepción del correo, recibirá el código de pago 

por la emisión de la Constancia; enviando el voucher 

correspondiente al mismo correo. 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

Departamento de Personal de Oficiales: 

974 974 868 COM FAP Sara Meza Castro 

934 489 187 EC FAP Alexandra Barturén Bazán 

 

Departamento de Personal de TTSSOO: 

958 032 096 MAY FAP Santiago Cerna Cachique 

988 469 794 EC FAP Haydee Mendoza León 

Departamento de Personal Civil: 

996 592 573 MAY FAP Carla Saenz Tuesta 

996 389 508 EC FAP Julia Sosa Nicho 

 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes – 8:00 a 13:00 hrs. / 14:00 a 16:00 hrs. 

 

Para el Personal FAP en Retiro / Cesante: 

El Titular presentará la solicitud para la emisión de 

Constancias de Tiempo de Servicio y Cargos 

Desempeñados, la cual deberá ser llenada y 

escaneada en formato PDF en forma legible y 

remitirlo al siguiente correo electrónico: 

diape_previsionales@fap.mil.pe 
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A la recepción del correo, recibirá el código de pago 

por la emisión de la constancia; enviando el voucher 

correspondiente al mismo correo. 

PARA TAL FIN, DEBERÁ COMUNICARSE: 

Departamento de Asuntos Previsionales: 

999 224 480 CAP FAP Luis Palomino Valencia 

979 844 553 EC FAP Lucy Chiroque Ly 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

#QuedateEnCasa 


