ÁREA DE PERSONAL
EQUIPO DE ESCALAFÓN Y PENSIONES



Comunicamos a Ud. la modalidad para la presentación
del Certificado de Supervivencia y la Declaración
Jurada de Actualización de Datos a presentar en el año
2016.





DISPOSICIONES GENERALES:

INICIO DEL PROCESO:

a) Pensionistas Titulares (Cesantes):


Los pensionistas titulares (cesantes) que no cumplieron
con presentar la actualización de datos en el año 2015
(véase
la
lista
en
la
página
WEB:



http://www.dreaya.gob.pe/system_/index.php/institucion/diradministracion/escalafon o en el Equipo de Escalafón y

Pensiones - DREA); deberán presentar obligatoriamente
la misma documentación solicitada en el año 2015
debidamente actualizada.




Los pensionistas titulares que cumplieron con presentar la
actualización de datos en el año 2015 y radiquen en el
territorio nacional, no requerirán certificación de
supervivencia debiendo presentar ÚNICAMENTE el
Formato “A” debidamente Legalizado por Notario Público
y copia de DNI.
Los pensionistas cesantes que radiquen fuera del país
deberán presentar el Formato “B” legalizado en el
consulado más próximo a su domicilio y visado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

b) Pensionistas Beneficiarios (Sobrevivientes
Viudez, Orfandad o Ascendencia)


Letra inicial del
apellido paterno
A–K
L–T
U–Z
Rezagados
Todas las letras

Letra inicial del
apellido paterno
A–M
N–Z
Rezagados
Todas las letras

01-04-2016 al 15-04-2016
18-04-2016 al 29-04-2016
02-05-2016 al 13-05-2016
16-05-2016 al 31-05-2016

Fecha
18-04-2016 al 29-05-2016
02-05-2016 al 13-05-2016
16-05-2015 al 31-05-2016



A partir del mes de junio del 2016, preventivamente a los
pensionistas que no cumplan con presentar la
documentación solicitada se efectuará los pagos VÍA
CHEQUE, el mismo que se entregará previa
regularización de la documentación solicitada a través del
Equipo de Escalafón y Pensiones.



A partir del mes de julio del 2016 SE SUSPENDERÁ el
pago de pensiones a aquellos pensionistas titulares y
beneficiarios que no hayan cumplido con la presentación
de la Actualización de Datos 2016.

Los pensionistas beneficiarios:
a) Viudez – Varones
b) Ascendencia

 Constancia de la ONP, Superintendencia de Banca y
Seguros – SBS de no encontrarse afiliado y/o inscrito,
o percibir pensión en algún régimen previsional.
 Constancia de la SUNAT de NO estar inscrito en el
Registro Único de Contribuyentes.
 Constancia de ESSALUD de NO tener la condición de
Asegurado – TITULAR REGULAR.

Fecha

PENSIONISTAS POR ORFANDAD (MAYORES DE EDAD)

Los pensionistas beneficiarios:
a) Sobrevivientes por Orfandad (menores de edad)
b) Viudez–Mujer

En cualquiera de estos casos, deberán presentar el
formato “D” debidamente legalizado por el Notario
Público, adjuntando los documentos que se detallan a
continuación:

El proceso de Actualización de Datos 2016 iniciará el 01
de abril y culminará el 31 de mayo del 2016, debiendo
presentar por Mesa de Partes con el Formato Único de
Trámite (FUT) dirigido al Director Regional de Educación
Ayacucho solicitando “ACTUALIZACIÓN DE DATOS
2016” con los requisitos señalados, de conformidad al
siguiente cronograma:

PENSIONISTAS TITULARES – SOBREVIVIENTES (VIUDEZORFANDAD [MENORES DE EDAD] – ASCENDIENTES)

por

En cualquiera de estos casos deberán presentar el
formato “C” debidamente legalizado por el Notario
Público y copia simple de los siguientes documentos:
Resolución de Pensión y Documento Nacional de
Identidad (DNI).


Seguros-SBS de no encontrarse afiliado y/o inscrito, o
percibir pensión en algún régimen previsional.
Constancia de la SUNAT de NO estar inscrito en el
Registro Único de Contribuyentes.
Constancia de ESSALUD de NO tener la condición de
Asegurado – TITULAR REGULAR.
Certificado de Estudios de Educación Básica y/o
Educación Superior.
Certificado de Soltería.
Formato “D” debidamente legalizado.

El Equipo de Escalafón y Pensiones procederá a
efectuar cruces de información necesarias ante las
Entidades respectivas (ONP, ESSALUD, SBS, RENIEC
y otras) para certificar la validez de lo declarado.
http://www.dreaya.gob.pe/system_/index.php/institucion/dir-administracion/escalafon

c) Sobrevivientes por Orfandad (mayores de 18 años)
 Constancia de la ONP, Superintendencia de Banca y
Jr. 28 de Julio Nº 383 – Huamanga

http://www.dreaya.gob.pe/system_/index.php/institucion/dir-administracion/escalafon

(066) 31-1338

