
 

 
 
 
 

RVM Nº138-2017-MINEDU. 

En cumplimiento a la Resolución Vice Ministerial Nº138-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada "NORMAS QUE REGULA EL CONTROL EN LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS DE 

PENSIONES A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS DE DERECHO PROPIO Y DERECHO DERIVA-

DO A CARGO DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADAS"; para 

indicar que con la finalidad de hacer de conocimiento a los sobrevivientes de pensión de Orfandad;  las 

implicancias legales que originaría el cobro indebido de remuneración y/o pensión, solicito que disponga 

que en forma periódica se efectúe la publicidad del siguiente comunicado: 

5.8. Acreditación de la subsistencia del derecho a la Pensión. 

5.8.3 Los pensionistas que no perciban personalmente el pago de su pensión deberán de presentar obliga-

toriamente ante la oficina de Planillas de Pensiones de la UGEL, en los meses de julio y diciembre de 

cada año, la declaración jurada según modelo adjunto (Anexo Nº01) Los beneficiarios de pensión de 

sobrevivencia viudez, orfandad (hija soltera mayor de edad) que cuente con acto resolutivo anterior a la 

vigencia de la Ley Nº.28449, ascendencia (padres del causante), u otros reconocidos de acuerdo al Decre-

to Ley Nº.20530, deberán de presentar ante la Oficina de Planillas de Pensiones de la UGEL, una declara-

ción jurada según modelo adjunto (Anexo Nº01), en la cual reafirmen no estar incursos en las causales de 

extinción del derecho a la pensión detallados en el artículo 55 del Decreto Ley N20530, modificado por el 

Art.7 de la Ley Nº.28449, Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 

Nº 20530. 

5.8.5.Los Apoderados de los beneficiarios menores de edad sujetos al régimen de pensiones del Decreto 

Ley Nº20530, deberán de presentar una Declaración Jurada según modelo adjunto (Anexo Nº.01), acredi-

tando que sus poderdantes le subsiste el derecho a percibir el beneficio de Pensión de Orfandad, debida-

mente sustentado con el Certificado Domiciliario del beneficiario titular de la pensión, según modelo 

adjunto (Anexo Nº.02). 

5.8.6.Los beneficiarios por Orfandad mayores de edad sujetas al Régimen del Decreto Ley Nº20530, 

deberán de presentar una Declaración Jurada según modelo adjunto (Anexo Nº01), por medio del cual 

declara que aún le subsiste el derecho a percibir el beneficio de la Pensión de Orfandad, debidamente 

sustentado con el Certificado de Soltería y conforme lo señala los actos resolutivos que le otorgaron su 

derecho. 

Asimismo, remitir Resolución de Pensión de Sobreviviente que le otorgó el derecho y Resolución de 

Ampliación de pensión para continuar percibiendo pensión. 

El beneficiario deberá presentar  inmediatamente sustento para continuar percibiendo la pensión sobrevi-

viente a la UGEL Chiclayo (adjunto correo electrónico: tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe), 

Adjunta Anexo Nº.01, Anexo Nº.02. (Declaración Jurada). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


