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           N°0080-2020-JUS 
Lima, 07 de setiembre de 2020 
 
VISTOS, los Memorandos N° 913-2020-JUS/OGRRHH y N° 948-2020-

JUS/OGRRHH, de la Oficina General de Recursos Humanos; los Informes Nº 061-2020-
OGPM-OOM y N° 066-2020-OGPM-OOM, de la Oficina de Organización y Modernización; los 
Memorandos N° 161-2020-OGPM y N° 173-2020-OGPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Oficio N° 398-2020-JUS/OGAJ y el Informe 
N° 678-2020-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 125-2003-JUS, se 

aprueba la Directiva N° 003-2003-JUS/OGA “Procedimiento para la Elaboración de la Planilla 
de Cesantes y Control de Supervivencia de Pensionistas del Ministerio de Justicia”, cuyo 
objetivo es implementar controles internos que permitan cautelar la seguridad y patrimonio del 
Estado, en cuanto se refiere a las pensiones otorgadas al amparo del Decreto Ley N° 20530, 
así como para los Pensionistas de Gracia (Decreto Ley N° 25811); 

 
Que, la citada Directiva establece, entre otros aspectos, que: i) Todos los 

pensionistas del Ministerio deberán presentar a la Oficina de Personal su certificado de 
supervivencia en forma anual; salvo en el caso de los pensionistas con apoderado en los 
cuales se requerirá la presentación semestral; ii) Los pensionistas que no puedan realizar 
personalmente las gestiones para el cobro de sus pensiones o suscribir sus planillas de pago, 
podrán realizarlo mediante apoderado con poder suficiente; iii) El apoderado o la persona que 
va a suscribir las planillas de pago de los cesantes o retirar cheques provenientes de 
pensiones y otros beneficios derivados de ellas, incluyendo reintegros y devengados, 
acreditarán ante la Oficina Financiera el poder otorgado, dejando los originales o copia 
autenticada del mismo así como de su documento de identidad, a efecto de que la Unidad de 
Tesorería lleve un registro actualizado por tipo de poder;  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas de 

simplificación administrativa, estableciéndose en el numeral 3.2 del artículo 3, en relación a la 
información de usuarios y administrados, que las entidades de la Administración Pública 
deben proporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo de manera gratuita, entre otras, la 
vigencia de poderes y designación de representantes legales; 
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Que, asimismo, señala el mencionado Decreto Legislativo, en el numeral 3.3 
del mismo artículo, que en tanto se implemente la interoperabilidad dispuesta en su artículo 
2, la información y documentos mencionados en el numeral 3.2 del artículo 3, podrán ser 
sustituidos, a opción del administrado o usuario, por declaración jurada, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera (actualmente, 
Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS); 

 
Que, por su parte, el artículo 9 del acotado dispositivo normativo establece la 

eliminación de la exigencia del certificado de supervivencia u otras constancias de 
sobrevivencia en todos los procedimientos o trámites relacionados a las pensiones bajo 
cualquier régimen, y otras prestaciones económicas a cargo del Estado, así como para el 
pago periódico de estas; previéndose, además, que la verificación o constatación de la 
supervivencia se realiza mediante cruce de información del listado de pensionistas o 
beneficiarios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC o de sus 
propios sistemas de verificación, además de la declaración jurada a que se refiere la Ley N° 
27444 (TUO de Ley N° 27444); 

 
Que mediante Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-JUS, se 

aprueba la Directiva N° 05-2020-JUS/SG, “Directiva para la elaboración de directivas y 
lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, cuyo objetivo es establecer 
disposiciones para normar la elaboración, modificación, aprobación y derogación de directivas 
y lineamientos; 

 
Que, el numeral 7.7 de la precitada Directiva establece los procedimientos para 

la derogación de directivas o lineamientos, señalando que la unidad formuladora remite a la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el sustento de necesidad de 
derogación en un plazo oportuno, debiendo contar con la opinión técnica favorable de ésta, 
así como de la opinión legal favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, que su 
aprobación corresponde a la Secretaría General cuando la unidad formuladora depende de 
dicho órgano de la Alta Dirección, o por disposición del Despacho Ministerial;  

 
  Que, conforme al artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, la Oficina General de Recursos Humanos es el órgano de apoyo responsable de 
gestionar el sistema de gestión de recursos humanos y tiene a la Oficina de Gestión del 
Empleo y Compensación como unidad orgánica responsable de implementar y supervisar los 
sistemas y procesos de elaboración de las planillas de remuneraciones, compensaciones y 
pensiones; 
 

Que, en atención a las citadas funciones, la Oficina General de Recursos 
Humanos, mediante documento de vistos, ha planteado la derogatoria de la Directiva N° 003-
2003-JUS/OGA “Procedimiento para la Elaboración de la Planilla de Cesantes y Control de 
Supervivencia de Pensionistas del Ministerio de Justicia”, aprobada por Resolución de 
Secretaría General N° 125-2003-JUS; al advertir que esta contiene disposiciones que resultan 
inaplicables por contravenir nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a 
procedimientos de simplificación administrativa; asimismo, señala que contiene disposiciones 
legales que ya no forman parte de nuestro ordenamiento legal; y, por último, señala que la 
derogación de la directiva en mención no afectará el procedimiento de pago a los pensionistas 
toda vez que, el depósito de pensiones se efectúa a la cuenta individual del pensionista, sin 
perjuicio que a la fecha viene trabajando en la elaboración de una directiva que recoja los 
aspectos relacionados a la simplificación administrativa y determinación de responsabilidades 
en el procedimiento para el pago de pensiones; 
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Que, en esa línea, la Oficina de Organización y Modernización, unidad orgánica 
dependiente de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante 
Informes N° 061-2020-OGPM-OOM y N° 066-2020-OGPM-OOM, concluye en la necesidad 
de derogar la precitada Directiva; en tanto que la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
mediante Informe N° 678-2020-JUS/OGAJ, emite opinión legal favorable acerca de la 
procedencia de su derogatoria; 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS; y, en la Directiva N° 05-2020-JUS/SG “Directiva para la elaboración de 
directivas y lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aprobada por 
Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-JUS;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Derogar la Resolución de Secretaría General N° 125-2003-JUS, 

que aprueba la Directiva N° 003-2003-JUS/OGA “Procedimiento para la Elaboración de la 
Planilla de Cesantes y Control de Supervivencia de Pensionistas del Ministerio de Justicia”. 
 

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO 
Secretario General 
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