
PENSION DE VIUDEZ 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico.  

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- DNI de la beneficiaria.  

- Partida de matrimonio (con una antigüedad de emisión no mayor a 3 meses) 

- Acta de defunción. 

- Boleta de pago del fallecido (opcional). 

- Resolución del cese. 

- Resolución de pensión definitiva (si la Resolución de cese otorgó pensión definitiva al 
100%, omitir la presentación). 

- Resolución de incorporado a la ley 20530.  

- Declaración jurada de no tener hijos menores de edad o con incapacidad o discapacidad. 
 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
 
      

 

 

PENSION DE ORFANDAD 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico. 

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- DNI del beneficiario.  

- Partida de nacimiento. 

- Acta de defunción. 

- Boleta de pago del docente fallecido (opcional). 

- Resolución de cese. 

- Resolución de pensión definitiva (si la Resolución de cese otorgó pensión definitiva al 
100%, omitir la presentación). 

- Resolución de incorporado a la ley 20530. 
 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
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PENSION DE ORFANDAD MAYOR DE EDAD INTERDICTO 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico. 

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- DNI del beneficiario. 

- Partida de nacimiento. 

- Acta de defunción. 

- Boleta de pago del docente fallecido (opcional). 

- Resolución de cese. 

- Resolución de pensión definitiva (si la Resolución de cese otorgó pensión definitiva al 
100%, omitir la presentación). 

- Resolución de incorporado a la ley 20530. 

- Informe de Incapacidad emitido por ESSALUD o MINSA, firmado por la Comisión de 
Incapacidad del DL. Nº20530. 

- Resolución judicial de interdicción civil con designación del curador. 

- DNI del curador. 
 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
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PENSION  AL 100% DL 20530 

- Solicitud indicando dirección, correo electrónico y número telefónico. 

- Declaración Jurada de autenticidad de documentos, según formato anexo. 

- DNI del beneficiario. 

- Resolución de nombramiento 

- Resoluciones de reasignaciones (de ser el caso)  

- Resolución de cese. 

- Resolución de incorporado a la ley 20530. 
 
PRESENTAR DOCUMENTOS ESCANEADOS – LEGIBLES - EN UN SOLO ARCHIVO PDF -   
POR TRAMITE DOCUMENTARIO UGEL CHICLAYO AL SIGUIENTE CORREO:   
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
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