
Expediente Web No.

Guatemala, de de

Señor (a)

Director de Contabilidad del Estado

Su despacho

Señor (a) Director (a):

DATOS DEL (LA) PENSIONADO (A):

Nombres y Apellidos Completos:

No. DPI Partida Presupuestaria número:

Nacionalidad: Estado Civil:

No. de Cuenta Bancaria: Municipio:

Número de Acuerdo: No. de Cel.:

Departamento: No. de Tel:

Dirección:

Solicita se autorice:

Activación de Pensión Suspensión por Reingreso al Servicio Actualización de Domicilio 

Suspensión por Fallecimiento Solicitud de Cálculo de Reintegros

Otros

Motivo:

Observaciones:

 

(f)

Acompaño a la presente los  documentos siguientes:

SOLICITUD DEL INTERESADO

(completos)

E-mail:

Especifique

Para Suspensión por Fallecimiento: Certificado de Defunción emitida por RENAP (de su anverso y reverso).

Para Solicitud de Cálculo de Reintegros: Fotocopia del Docmento de soporte que permita determinar el período de reintegro (ejemplo: Acuerdo ( en caso de

renuncia de pensión por optar a otra), Certificación del acta de toma de posesión o contrato o equivalente por haber ingresado a laborar en los renglones

presupuestarios 011, 021, 022 y 031, Certificado de Matrimonio emitido por RENAP (por contraer nuevas nupcias), Certificado de Defunción emitido por RENAP u

otros documento de soporte que permita determinar el período de reintegro.

(Firma del solicitante)

Fotocopia de DPI  del SOLICITANTE  (obligatorio para todo trámite)

Para Suspensión por Reingreso al Servicio: Certificación del acta de toma de posesión o contrato o equivalente por haber ingresado a laborar en los renglones

presupuestarios 011, 021, 022 y 031, así como la cédula de notificación en los casos que aplique; y/o documento que justifique el motivo de la suspensión.

Para Activación de Pensión: Acta de entrega de Cargo, Constancia de Solvencia (extendida por el Departamento de Nómina de Sueldos y Salarios de la Institución

en que laboraba), Constancia de cuenta ACTIVA emitida por BANRURAL, S.A.

Para Actualización de Domicilio : Factura de Servicios ( Agua, luz y/o teléfono).


