
ANEXO Nº 01 

Yo,…………………………………………………………….,natural de………………………………..,estado civil 

…………………….., identificado (a) con DNI y/o Carnet de Extranjería Nº…………………, con domicilio 

en……………………………………………………………….,distrito…..………………………….,Provincia…………………………….

,departamento…………………………… (marcar con “X” en el recuadro que corresponde). 

_____En mi calidad de pensionista por CESANTIA, me presento personalmente y debidamente 

identificado con mi DNI. 

_____En mi calidad de apoderado o representante legal (apoderado, tutor o curador), del 

pensionista por CESANTIA  don (ña) ………………………………………………………………………………………….me 

presento personalmente y debidamente identificado con mi DNI.  

_____En mi calidad de beneficiario (a) de la PENSION DE SOBREVIVIENTES (indicar: viudez, orfandad, 

ascendientes)………………………………….., de quien fuera  (señalar nombre completo del pensionista 

fallecido)……………………………………………………………………….., me presento personalmente y 

debidamente identificado con mi DNI. 

DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

1.Mantengo los requisitos que dieron origen al reconocimiento del pago de la pensión. 

2.No estar inmerso (a) en las causales de extinción del derecho a la pensión detallados en el artículo 

55º (1) del Decreto Ley Nº20530, artículo sustituido por disposición del Art. 7º de la Ley Nº28449. 

La presente Declaración Jurada la efectúo al amparo del Principio de Presunción de Veracidad, y 

conforme a lo establecido en el numeral 47.1.3 del Artº 47 del TUO de la Ley Nº27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.004-2019-JUS;  asimismo, 

me someto a la Fiscalización del control posterior, prescrita en el Art. 33ª del citado cuerpo legal;   y 

en pleno conocimiento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que conllevaría en 

caso de falsedad. 

Chiclayo, ……….  de ………………. de 2021 

 

_________________________ 

       FIRMA Y HUELLA DIGITAL          ___________ 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………..…… 

DNI Nº…………………………………………….. 

TELF. Nº…………………………….. 

(1) Artículo SSº.- Se extingue automáticamente el derecho a  la  pensión por: 

a) Haber contraído matrimonio o haber establecido uniones de hecho los titulares de pensión de viudez y orfandad 

b) Haber alcanzado la mayoría de edad de los titulares de pensiones de orfandad, salvo que prosigan estudios universitarios, en el marco de lo que 

señala el expediente Nº 050-2004-AI/TC, o que adolezcan de incapacidad absoluta para el trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° de la 

presente ley. 

e) En caso de hijas solteras mayores de edad que vienen percibiendo pensiones de orfandad conforme, la legislación anterior  vigente, cuando realicen 
actividad lucrativa, perciban rentas o se encuentren amparadas por algún sistema de seguridad social.  

d)     Percibir rentas o ingresos superiores al monto de la pensión, en el caso de ascendientes 

ESTE DOCUMENTO NO NECESITA LEGALIZACIÓN DE CONFORMIDAD A LA LEY; CARECE DE VALOR EN CASO DE BORRON, ENMIENDA O 

DETERIORO, DE USO EXCLUSIVO SOLO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 



 

ANEXO Nº 02 

Yo, ……………………………………………………………., natural de……………………………….., estado civil 

………………………………….., identificado (a) con DNI y/o Carnet de Extranjería Nº…………………, con 

domicilio en……………………………………………………………….,distrito………………….……………., 

provincia……………………………., departamento…………………………………… 

En pleno ejercicio de mis derechos constitucionales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Nº28882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria y su modificatoria  Ley Nº30338, Ley 

que modifica diversas Leyes sobre el registro de la Dirección Domiciliaria, la Certificación Domiciliaria 

y el Cierre del Padrón Electoral, en su artículo 4 y el numeral 47.1.3  Artº 47 del TUO de la Ley 

Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº004-

2019-JUS. 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Que, la dirección actual señalada líneas arriba; es mi domicilio actual y verdadero donde tengo 

vivencia real, física y permanentemente, en caso de comprobarse falsedad, declaro haber incurrido 

en el delito Contra la Fé Pública, falsificación de documentos, (Art. 427 del Código Penal), 

ateniéndome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

Formulo la siguiente Declaración Jurada para los fines legales de: 

Certificado Domiciliario Simplificado motivo: Subsistencia del Pago de Pensión. 

Chiclayo, ……….  de…………………. de 2021 

 

_______________________________      

               FIRMA Y HUELLA DIGITAL                _________ 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………… 

DNI Nº…………………………………………….. 

 

ESTE DOCUMENTO NO NECESITA LEGALIZACIÓN DE CONFORMIDAD A LA LEY; CARECE DE VALOR EN CASO DE BORRON, ENMIENDA O 

DETERIORO, DE USO EXCLUSIVO SOLO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

 

 


