DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER PRESENTADOS PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN EL RUV
FALLECIMIENTO

TORTURA

§ Original o copia legible de la Partida de
Nacimiento.
§ Original o copia de la Partida de Defunción
§ Resolución de baja que indique causa del
fallecimiento (Agentes del Orden)
§ Original o copia de la denuncia
§ Constancia de autoridades, indicando
las causas de la muerte (fecha, lugar,
responsables y circunstancias)

§ Copia de la denuncia original (si la tuviera)

DESAPARICIÓN FORZADA
§ Original o copia legible de la Partida de
Nacimiento.
§ Constancia de autoridades, indicando la
desaparición(fecha, lugar, responsables
y circunstancias)
§ Original o copia de la denuncia (si la tuviera)

DISCAPACIDAD
§ Resolución de baja que indique causa de la discapacidad
o Incapacidad (Agentes del Orden)
§ Certificado de Discapacidad emitido por un hospital
público del MINSA o ESSALUD
§ Constancia de autoridades, que den cuenta del origen
de la discapacidad y que guarde relación con la tortura,
herida o lesión sufrida (fecha, lugar, responsables y
circunstancias)

VIOLACIÓN SEXUAL y VIOLENCIA
SEXUAL
§ Copia de la denuncia original (si la
tuviera)
§ Documentos que demuestren el
contexto del centro poblado al momento
de los hechos (existencia de bases
contrasubversivas, comités subversivos,
enfrentamientos recientes o atentados).
Estos documentos pueden ser constancia
de autoridades, recortes periodísticos,
etc. (si los tuviera)

DESPLAZAMIENTO FORZOSO
§ Acreditación del RADI elaborado por
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
§ Constancia de autoridad de donde se
desplazó (centro poblado), que acredite
el desplazamiento (fecha, lugar y
circunstancias) y el no retorno a ese lugar.

LESIONES FÍSICAS O PSICOLÓGICAS
§ Documento de carácter médico que
indica el motivo de las lesiones
§ Copia de la denuncia original
§ Constancia de autoridades, indicando
el origen de la lesión (fecha, lugar,
responsables y circunstancias)

RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD
§ Dependiendo de la afectación sufrida:
Copia de la denuncia original efectuada,
copia del documento de indulto o
derecho de gracia, o de la orden
de requisitoria, o de revocatoria de
requisitoria, o de la sentencia judicial
absolutoria o exculpatoria.

FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y
DESAPARECIDAS*

§ Copia de DNI y partida de nacimiento (HIJOS)
§ Partida de matrimonio y copia de DNI (CÓNYUGE)
§ Copia de DNI y partida de nacimiento de la víctima
(PADRES)
* El Consejo de Reparaciones solo reconoce a un(a)
ciudadano(a) como cónyuge de una víctima fatal.
* Para ser reconocida(o) como conviviente, se debe
presentar:
§ Tres constancias de autoridades del centro
poblado donde convivió con la víctima fatal que
confirmen lugar y tiempo de convivencia.
§ Declaración jurada de la/del interesado(a) donde
se afirme que conoce que la víctima no se casó
por lo civil con otro ciudadano(a).
§ Otros según el proceso de evaluación.
* Se considera familiares de las víctimas fallecidas
o desaparecidas a: cónyuge o conviviente, hijos/as
y padres

HIJOS PRODUCTO DE VIOLACIÓN
SEXUAL
§ Copia del DNI (expediente de la madre)
§ Declaración jurada de la madre.

* Se considera a quienes sufrieron prisión siendo
inocentes, detención arbitraria, requisitoria indebida,
reclutamiento forzoso, secuestro o menor integrante
de CAD.

PARA SOLICITAR INSCRIPCION
La solicitud de inscripción se inicia con el llenado de la ficha de
inscripción y la presentación del DNI, el cual debe estar vigente.
Es personal, en el caso de las víctimas fatales, un familiar directo
inicia el trámite.

GRUPO ORGANIZADO DE DESPLAZADOS
Solicite información en el módulo de atención RUV
más cercano al domicilio del Grupo o al correo
casospendientesruv@gmail.com.

