
 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 

 
REQUISITOS DE COMPLEMENTO DE  INDEMNIZACIÓN 

DE SEGURO DE VIDA (ART.50) OPS-01-F32 
 

Nota: LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CONFORME AL FORMATO ESTABLECIDO, 

EL TRÁMITE ES PERSONAL Y NO SE REQUIERE DE APODERADO LEGAL. 
 

Documentos de los Beneficiarios 
 
1. Solicitud debidamente elaborada y firmada. 
2. Fotocopia de Tarjeta de Identidad. 
3. Cuándo los beneficiarios sean menores de edad y la indemnización sea solicitada por personas 

que no son los padres de los menores, debe acreditarse Certificación de Tutoría debidamente 
discernida por el Juzgado competente y partida de nacimiento original o cotejada. 

4. Fotocopia de la Libreta de Cuenta de Ahorro de cada beneficiario con su respectivo nombre del 
banco, número de cuenta, nombre del solicitante, identidad, firma y huella. - (NO SE ACEPTAN 
CUENTAS MANCOMUNADAS, NI DE COOPERATIVAS). Nota: si los beneficiarios son menores de 
edad no se aceptan cuentas del Banco de Occidente 

 
Documentos que forman parte de los requisitos y se imprimen en INPREMA por parte de personal 
de la Secretaría General en la ventanilla de Recepción de Beneficios: 
 

1. Pantalla de Mantenimiento de Designación de Beneficiarios  
2. Pantallas de investigación sobre si docente ha gozado de alguna otra prestación actualizada 

a la fecha de presentación de la solicitud  
 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE: 

- Los Beneficiarios deberán de validar si están inscritos en el registro de beneficiarios consultando 

al correo electrónico gestiones@mail.inprema.gob.hn, previo a la presentación de la solicitud, 

caso contrario deberá de iniciar de manera personal el trámite de la declaración de heredero.  

- El/la docente se obliga a mantener activa la cuenta bancaria donde se le acreditará el monto de 

la prestación solicitada, desde el momento que presenta su solicitud, hasta la acreditación del 

primer pago, a fin que la institución financiera no rechace la transferencia. 

- Toda la documentación que presente el solicitante deberá estar conforme a su tarjeta de 

identidad (Nombres, apellidos, Fecha de nacimiento) 

- Mantener un número de teléfono activo en donde se le pueda localizar en caso de cualquier 

información adicional que se le solicite. 

NOTA: 
- CUANDO EL DOCENTE FALLECIDO NO HUBIESE DEJADO INSCRITOS BENEFICIARIOS ANTE EL 

INSTITUTO DEBERÁ ENTONCES ACREDITARSE LA EXISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS QUE 
SEÑALA EL INCISO “A” DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE INPREMA. SI NO EXISTIERE NINGUNO DE 
LOS BENEFICIARIOS QUE SEÑALA EL INCISO Y ARTÍCULO SEÑALADO ANTERIORMENTE, 
ENTONCES SOLICITARÁN EL BENEFICIO LOS HEREDEROS DECLARADOS LEGALMENTE.  

 
 


