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VISTOS: 
 
El Informe N° D000117-2022-PENSION65-UO, expedido por la Unidad de Operaciones; 
el Informe N° D000042-2022-PENSION65-UTI, expedido por la Unidad de Tecnologías 
de la Información; el Informe N° D000026-2022-PENSION65-UCI, expedido por la Unidad 
de Comunicación e Imagen; el Informe N° D000099-2022-PENSION65-UA, expedido por 
la Unidad de Administración; el Memorando N° D000106-2022-PENSION65-UPPM, 
expedido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe N° 
D000122-2022-PENSION65-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social; y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar 
protección social a los adultos mayores de 65 años, que viven en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su 
bienestar; y mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el 
Estado; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, estableciendo 
en el literal i) de su artículo 9 como función de Dirección Ejecutiva: Emitir resoluciones de 
Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se 
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario, por la existencia del COVID-19, la misma que fue prorrogada, a través de los 
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-
SA, Nº 025-2021 y N° 003-2022-SA, siendo que este último prorroga la Emergencia 
Sanitaria, a partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario;  
  
Que, en el marco del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, se emite el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19 y establece medidas para el restablecimiento de la 
convivencia social, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 febrero de 2022, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19, el mismo que fue prorrogado por el Decreto Supremo N° 
030-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del sábado 1 de abril 
de 2022; 
 

Firmado digitalmente por VAN
OORDT MURGA Jan Willem FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:18:50 -05:00

Firmado digitalmente por
QUEVEDO CHONG Jose Gabriel
FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:25:27 -05:00

Firmado digitalmente por ANGELES
PAREDES Jenny Graciela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:26:16 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
JARA Miguel Santiago FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:26:58 -05:00

Firmado digitalmente por CHANDIA
ROQUE Ninoska Rosario FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:29:07 -05:00

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ SANCHEZ Raquel
Esther FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 15:37:07 -05:00

RESOLUCION DIRECTORAL N°   D000072-2022-PENSION65-DE

San Isidro, 28 de Abril del 2022

Firmado digitalmente por GALVEZ
GALVEZ Mabel FAU 20547960051
soft
Director Ejecutivo(E)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.04.2022 15:45:49 -05:00



 
 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

 

DIRECCION EJECUTIVA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  http://mesadepartes.pension65.gob.pe:8080/verificadorDocumental e ingresando la siguiente clave: ENBQUGS 

N° Exp : UO000020220000077 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021, se establecen medidas adicionales 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los ciudadanos 
afectados por las medidas implementadas a nivel nacional para hacer frente a la 
pandemia originada por el COVID-19, autorizando para ello, en el numeral 2.1 de su 
artículo 2, el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario individual 
de S/ 350,00 (trescientos cincuenta y 00/100 soles), a favor de personas mayores de 
edad que forman parte de: a) Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de 
acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), b) Hogares beneficiarios 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, y/o hogares con 
algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa 
Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa 
en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) y c) Hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos 
integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
(AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad 
formativa; 
 
Que, el numeral 2.2 del artículo 2 de la referida norma, prescribe que son ciudadanos 
beneficiarios las personas mayores de edad que forman parte de los hogares señalados 
en los literales a, b y c del numeral precedente, que se encuentran comprendidos en el 
Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria; 
siempre que el ingreso de dichos hogares no supere los S/ 3 000,00 (tres mil y 00/100 
soles) mensuales de acuerdo a la información disponible de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada; 
 
Que, asimismo, el numeral 2.3 de referido artículo 2, autoriza adicionalmente el 
otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario individual de S/ 
350,00 (trescientos cincuenta y 00/100 soles), a las personas mayores de edad incluidas 
en los numerales 2.1 y 2.2 del presente artículo y cuyo hogar, de acuerdo al Registro 
Nacional estuviera conformado por una sola persona mayor de edad y al menos un menor 
de edad, el mismo que se otorgará de manera conjunta al subsidio monetario individual 
autorizado en el numeral 2.1 precedente, exceptuándose a los beneficiarios del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo a cargo del Ministerio de Educación, del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, del Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más Pobres – JUNTOS y del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO 
a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); 
 
Que, así también, el artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 080-2021 regula las 
condiciones para el otorgamiento del subsidio monetario, estableciendo en su numeral 
7.1, que el otorgamiento del referido subsidio monetario se realiza a través del Banco de 
la Nación, así como, de todas las demás empresas del sistema financiero y empresas de 
dinero electrónico del país, por medio de sus canales de atención, pudiendo inclusive 
usar tarjetas; en tanto que, el numeral 7.2, encarga al Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el otorgamiento del 
subsidio monetario autorizado en los numerales 2.1 y 2.3 de su artículo 2, a través de 
subvenciones, las que se aprueban mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, a favor 
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de los ciudadanos beneficiarios comprendidos en los padrones aprobados conforme al 
artículo 3 de la referida norma; 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 005-2022, que autoriza al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental a disponer de sus saldos de balance y efectuar 
transferencias financieras a favor del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y que dicta otras disposiciones, se autoriza a 
través de su Única Disposición Complementaria Final la implementación del tercero 
autorizado para beneficiarios del Decreto de Urgencia 080-2021, Decreto de Urgencia 
que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la 
economía de los ciudadanos afectados por las medidas implementadas a nivel nacional 
para hacer frente a la pandemia originada por el COVID-19; 
 
Que, asimismo, mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del referido 
Decreto de Urgencia N° 005-2022, se modifica el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto 
de Urgencia Nº 080-2021, estableciendo que el cobro del subsidio monetario individual 
autorizado en el artículo 2 del referido Decreto de Urgencia, puede hacerse efectivo hasta 
el 30 de junio de 2022; 
 
Que, en ese contexto, a través del Informe N° D000117-2022-PENSION65-UO, expedido 
por la Unidad de Operaciones, propone que en concordancia con lo dispuesto en la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 005-2022, se apruebe el 
Procedimiento de Autorización de cobro por terceros del subsidio monetario individual 
autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el cual tiene como objetivo regular el 
procedimiento de autorización de cobro del subsidio monetario individual autorizado por 
el Decreto de Urgencia N° 080-2021, que otorgue este Programa Nacional en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por terceras personas designadas por 
aquellos ciudadanos beneficiarios que pueden, o no, manifestar su voluntad que 
presenten alguna discapacidad y/o deterioro de su capacidad funcional, propio de la 
etapa de vida adulta mayor o debido a accidentes que le dificulte el desplazamiento al 
punto de pago del subsidio monetario; 
 
Que, mediante Informe N° D000042-2022-PENSION65-UTI, la Unidad de Tecnologías 
de la Información, emite opinión favorable para la aprobación del Procedimiento de 
Autorización de cobro por terceros del subsidio monetario individual autorizado mediante 
Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”; 
 
Que, mediante Informe N° D000026-2022-PENSION65-UCI, la Unidad de Comunicación 
e Imagen, emite opinión favorable para la aprobación del Procedimiento de Autorización 
de cobro por terceros del subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de 
Urgencia N° 080-2021 otorgado por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”; 
 
Que, mediante Informe N° D000099-2022-PENSION65-UA, la Unidad de Administración, 
emite opinión favorable para la aprobación del Procedimiento de Autorización de cobro 
por terceros del subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia 
N° 080-2021 otorgado por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 
 
Que, mediante Memorando N° D000106-2022-PENSION65-UPPM, expedido por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emite opinión favorable para la 
aprobación del Procedimiento de Autorización de cobro por terceros del subsidio 



 
 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

 

DIRECCION EJECUTIVA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  http://mesadepartes.pension65.gob.pe:8080/verificadorDocumental e ingresando la siguiente clave: ENBQUGS 

N° Exp : UO000020220000077 

monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por 
el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 
 
Que, mediante el Informe N° D000122-2022-PENSION65-UAJ la Unidad de Asesoría 
Jurídica emite opinión legal favorable para la aprobación de del Procedimiento de 
Autorización de cobro por terceros del subsidio monetario individual autorizado mediante 
Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, por estar conforme a las normas de la materia y viabilizar la 
entrega del referido subsidio a aquellos ciudadanos beneficiarios que pueden o no 
manifestar su voluntad y que presenten alguna discapacidad y/o deterioro de su 
capacidad funcional, propio de la etapa de vida adulta mayor o debido a accidentes que 
le dificulte el desplazamiento al punto de pago del subsidio monetario individual; 
 
Que, estando a las competencias de la Dirección Ejecutiva y con el visado del Jefe de la 
Unidad de Operaciones, del Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, de la 
Jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen, de la Jefa de la Unidad de Administración, 
de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y del Jefe de la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;  
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y 
posteriores modificatorias; la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65; el 
Decreto de Urgencia N° 080-2021 y el Decreto de Urgencia N° 005-2022; 
 
SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- Aprobar el Procedimiento “Autorización de cobro por terceros del subsidio 
monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por 
el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, el mismo que forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- Disponer que las solicitudes de designación de tercera persona autorizada 
sean recepcionadas hasta el día 31 de mayo de 2022, conforme a lo dispuesto en el 
Procedimiento “Autorización de cobro por terceros del subsidio monetario individual 
autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021 otorgado por el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, aprobado en el artículo 1 precedente. 
 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Administración la notificación de la presente 
resolución a las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario 
Oficial El Peruano y que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el día de emitido el presente acto resolutivo, efectúe 
su publicación en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65            
  
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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1. OBJETIVO 

 Regular el procedimiento de autorización de cobro del subsidio monetario individual autorizado 
por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, que otorgue el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por terceras 
personas designadas por aquellos ciudadanos beneficiarios que pueden, o no, manifestar su 
voluntad que presenten alguna discapacidad y/o deterioro de su capacidad funcional, propio de 
la etapa de vida adulta mayor o debido a accidentes que le dificulte el desplazamiento al punto 
de pago del subsidio monetario.  

2. ALCANCE 

 El presente procedimiento es de aplicación de todos los servidores de la Sede Central y Unidades 
Territoriales del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, vinculados al proceso 
de otorgamiento del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080-
2021, que otorga este Programa Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-
19. 

3. BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú 

3.2 Decreto de Urgencia N° 080-2021 y sus modificatorias, que establece medidas adicionales 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los ciudadanos afectados por 
las medidas implementadas a nivel nacional para hacer frente a la pandemia originada por el 
COVID-19. 

3.3 Decreto de Urgencia Nº 005-2022 que autoriza al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental a disponer de sus saldos de balance y efectuar transferencias financieras a favor del 
Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y 
que dicta otras disposiciones. 

3.4 Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”; y sus modificatorias. 

3.5 Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, que crea el Programa de entrega de la pensión no 
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza; y sus modificatorias.  

4. RESPONSABLES 

4.1 Director(a) Ejecutivo(a) 

4.2 Jefe(a) de la Unidad de Operaciones 

4.3 Jefe(a) de la Unidad de Tecnologías de la Información 

4.5 Jefe(a) de la Unidad de Comunicaciones e Imagen 

4.6 Jefe (a) de la Unidad de Administración 

4.7 Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Jurídica 

4.8 Jefe (a) de Unidad Territorial 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

5.1 Tercera persona autorizada: Persona natural mayor de edad designada por el ciudadano/a 
beneficiario/a solicitante para que efectúe el cobro del subsidio monetario individual autorizado 
por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa y le 
haga entrega de la misma, previa expedición de la resolución directoral que la reconoce como 
tal. 

La designación como tercera persona autorizada tiene vigencia única y exclusivamente hasta el 
cobro del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, y 
sus modificatorias, y su entrega al ciudadano/a beneficiario/a.  

Adicionalmente, se refiere a la persona que manifiesta ser familiar o cuidador de un beneficiario 
que no manifiesta voluntad y que se apersona al Programa Pensión 65 para que sea nombrado 
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como Tercero Autorizado, previa validación del Programa Pensión 65, mediante visita domiciliaria 
programada con el beneficiario o familiar o cuidador. 

Cabe precisar que, para las personas con o sin capacidad para manifestar voluntad se puede 
entender como domicilio a los centros de atención residencial privados o públicos que alojan a 
personas en estado de abandono y necesidad absoluta; y, los directores de estos centros pueden 
ser Tercero Autorizado de los beneficiarios que se encuentran alojados. 

5.2 Tercera persona autorizada de usuario de Programa Social: Persona natural mayor de edad 
designada por el usuario/a y/o beneficiario/a del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” o del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 
Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por cada Programa, para que efectúe el cobro de la subvención económica que 
reciben, según corresponda, los mismos que se encuentran con designación vigente y que no 
haya sido revocada. Esta tercera persona autorizada, por ostentar dicha calidad, podrá efectuar 
el cobro del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021 y 
su modificatoria, correspondiente al usuario beneficiario que representa, haciéndole entrega de 
dicho subsidio, de la misma manera que hace entrega de la subvención económica regular. 

5.3 Solicitud de designación de tercera persona autorizada: Documento debidamente suscrito 
por el ciudadano/a beneficiario/a solicitante que manifiesta su voluntad para que una tercera 
persona efectúe el cobro del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia 
N° 080-2021, cuyo otorgamiento ha sido encargado al Programa Pensión 65; o, suscrita por el 
familiar o cuidador del ciudadano/a beneficiario/a que no manifiesta voluntad. 

La solicitud de designación puede ser presentada: 

a. De manera presencial en la mesa de partes física de la Sede Central y las Unidades 
Territoriales de Pensión 65; o, mediante la mesa de partes virtual 
(mesadepartes@pension65.gob.pe). 

b. De manera virtual, a través de la plataforma del subsidio monetario Yanapay. 

5.4 Declaración Jurada de la tercera persona autorizada: Documento debidamente suscrito por 
la tercera persona autorizada a fin de manifestar su compromiso de cobro del subsidio monetario 
individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, correspondiente al ciudadano/a 
beneficiario/a solicitante que manifiesta su voluntad, o, del familiar o cuidador de la persona que 
no manifiesta voluntad así como la entrega oportuna y completa de la subvención económica. 

5.5 Solicitud de revocatoria: Documento debidamente suscrito por el ciudadano/a beneficiario/a 
solicitante que manifiesta su voluntad a fin de que se deje sin efecto la designación de la tercera 
persona autorizada para el cobro de su subsidio monetario individual autorizado por el Decreto 
de Urgencia N° 080-2021. Dicha solicitud opera con su presentación y previa verificación por la 
Unidad de Operaciones que no se haya efectuado el pago del subsidio monetario al ciudadano/a 
beneficiario/a solicitante  

Este documento podrá ser presentado también por aquellos ciudadanos beneficiarios del 
subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, que cuentan 
con una tercera persona autorizada por ser usuario del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” o del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a 
Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO. Cabe señalar, que 
dicha revocatoria en estos casos, solo aplicará para el cobro del subsidio monetario contemplado 
en el presente procedimiento y no para la subvención económica, debido a que en aquel 
supuesto deberá regirse por los procedimientos establecidos para dichos fines en las normas de 
los Programas Sociales antes mencionados. 

5.6 Firmantes del Programa autorizados de Pensión 65 para el Banco de la Nación. Personas 
autorizadas para el manejo de las cuentas bancarias del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”. 
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5.7 Restricciones. Aquellas condiciones que impiden gestionar las solicitudes de designación de 
Tercero Autorizado (fallecimiento, renuncia del beneficiario) o revocatoria; o, generan 
inconsistencias en las solicitudes (duplicidad, departamento distinto u otro). 

5.8 Plataforma Yanapay. Aplicativo informático web a través de los cuales los ciudadanos pueden 
consultar si son beneficiarios del Apoyo Económico Yanapay, así como acceder a información 
respecto a las modalidades y fechas de pago. A través de esta plataforma los beneficiarios del 
Yanapay también pueden registrar solicitudes o casos respecto a alguna dificultad para el cobro 
de dicho subsidio. 

6.  DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 El beneficiario/a solicitante o el familiar o cuidador del beneficiario sin capacidad de manifestar 
voluntad de manera presencial o virtual, solicita la designación de una tercera persona para que 
efectúe el cobro y la entrega del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de 
Urgencia N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”. La solicitud presentada por mesa de partes genera un cargo de 
presentación; y, a través de la Plataforma Yanapay, un Código de Tramite que identifica la 
solicitud registrada. 

6.2 El ciudadano/a beneficiario/a solicitante debe contar con los siguientes requisitos: 
a) Ser beneficiario del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 

080-2021. 
b) Presentar solicitud de designación de tercera persona autorizada (Anexo 01); o su registro 

en aplicativo informático. 
 
En caso se requiera dejar sin efecto la solicitud o designación de Tercero Autorizado: 

− Presentar la revocación de la tercera persona autorizada (Anexo 02). 

6.3 El ciudadano beneficiario del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia 
N° 080-2021 podrá revocar la solicitud de la tercera persona autorizada formulada, hasta antes 
de la instrucción de pago que realice el Programa Pensión 65 hacia al Banco de la Nación, en la 
cual se dispone la reasignación del subsidio monetario hacia el Tercero Autorizado. 

 

La revocatoria para el caso de las personas que no manifiestan voluntad podrá configurarse en 
los siguientes supuestos: 

 

a) Por requerimiento de la tercera persona autoriza y que a la fecha de presentación no haya 
efectuado el cobro del subsidio monetario individual. 

b) Cuando el Programa advierta o sea puesto en conocimiento de alguna acción irregular que 
ponga en riesgo el otorgamiento del subsidio monetario individual por parte de la tercera persona 
autorizada. 

6.4 El Programa Pensión 65, procesa las solicitudes de autorización de cobro por tercera persona; 
con la finalidad de que se reoriente el cobro del subsidio monetario individual autorizado por el 
Decreto de Urgencia N° 080-2021.  
 
El Programa, mediante Resolución Directoral, aprueba la relación de personas autorizadas que 
cumplen con los criterios y requisitos y los faculta únicamente a efectuar el cobro del subsidio 
monetario individual que le corresponde al ciudadano/a beneficiario/a. 

6.5 Las terceras personas autorizadas para cobrar el subsidio monetario individual autorizado por el 
Decreto de Urgencia N° 080-2021 podrán hacerlo a través de las modalidades de cobro que se 
establezcan para dichos fines en la Red de agencias del Banco de la Nación. 

6.6 La Unidad de Asesoría Jurídica revisa el expediente remitido por la Unidad de Operaciones (en 
el cual se informa el cumplimiento de los criterios y requisitos previstos en el presente 
procedimiento), y emite el informe sobre la viabilidad legal de la relación de terceras personas 
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autorizadas. Asimismo, elabora el proyecto de resolución directoral que aprueba la relación de 
terceras personas autorizadas, derivándolo a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 

6.7 La Dirección Ejecutiva aprueba la relación de terceras personas autorizadas que cumplen con 
los criterios y requisitos para realizar el cobro del subsidio monetario individual autorizado por el 
Decreto de Urgencia N° 080-2021, mediante Resolución Directoral, disponiendo: 
 
✓ La publicación de la relación de terceras personas autorizadas en el portal institucional del 

Programa. 
 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva, previo informe de la Unidad de Operaciones (en el cual se 
informa el cumplimiento de los criterios y requisitos previstos en el presente procedimiento) y 
opinión de la Unidad de Asesoría Jurídica, aprueba la relación de terceras personas autorizadas 
de usuario de Programa Social, para realizar el cobro del subsidio monetario individual autorizado 
por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, mediante Resolución Directoral, disponiendo: 
 
✓ La reasignación del subsidio monetario individual autorizado por el Decreto de Urgencia N° 

080-2021, a la cuenta en el Banco de la Nación o Pago en Ventanilla de las terceras 
personas autorizadas. 

✓ La publicación de la relación de terceras personas autorizadas en el portal institucional del 
Programa. 

7. DISPOSICIONES ESPECFICAS 

7.1 DESIGNACIÓN DE TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA USUARIOS DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSION 65” Y EL PROGRAMA 
NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE POBREZA – CONTIGO 

 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.1.1 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones 

Solicita al Programa Contigo la siguiente información: 

• Relación de usuarios que, manifiesten o no voluntad que 
cuentan con mecanismo de cobro autorizado vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Relación de los terceros autorizados designados vigentes. 

• Número de cuenta en el Banco de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nación. 

 

Posteriormente, consolida la relación de usuarios del Programa 
Contigo y la de Pensión 65 con Tercero Autorizado, validando que 
se encuentren pendientes de cobro con el Banco de la Nación 
(Ventanilla de Pago / Deposito en cuenta) y traslada la información 
a la Unidad de Tecnologías de la Información. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7.1.2 

Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

Coteja la relación de usuarios con terceros autorizados vigentes del 
Programa Contigo y Programa Pensión 65 con la relación de 
beneficiarios del subsidio monetario individual autorizado mediante 
Decreto de Urgencia N° 080-2021 que se encuentren pendientes de 
cobro según reporte del Banco de la Nación; y remite el resultado a 
la Unidad de Operaciones previa validación de las restricciones 
correspondientes. 

7.1.3 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones 

Proyecta oficio al Banco Nación para traslado del importe del 
subsidio monetario del ciudadano/a beneficiario/a solicitante hacia 
la cuenta de la Tercera persona autorizada. 
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7.1.4 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

Coordina la actualización de la información en la plataforma de 
Yanapay en base al estado de la solicitud. 

7.2 DESIGNACIÓN DE TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CIUDADANOS 
BENEFICIARIOS QUE MANIFIESTAN VOLUNTAD 

 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.2.1 Ciudadano beneficiario que 
manifiesta voluntad 

El beneficiario del subsidio monetario individual autorizado 
mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021, procede a requerir la 
designación de Tercera Persona Autorizada, ingresando a la 
plataforma web del mencionado subsidio monetario. Para ello 
registra su DNI y fecha emisión, y previa validación de identidad, 
obtendrá el acceso correspondiente a la plataforma para realizar su 
registro. 

7.2.2. Ciudadano beneficiario que 
manifiesta voluntad 

La plataforma le indica realizar los siguientes pasos: 
1. Ingresar su DNI y fecha de emisión. 
2. La plataforma valida si es beneficiario del subsidio monetario 

individual autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-
2021 (Yanapay) y confirma su identidad mediante preguntas 
de validación, si es afirmativo se indicará “registro de persona 
autorizada”, debiendo consignar: número DNI1, número de 
celular, correo electrónico, domicilio, distrito, provincia y 
departamento. 

3. Acepta las condiciones del registro de la solitud de 
designación de Tercero Autorizado y dar clic en enviar. 

4. Fin de Registro. 

7.2.3 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información  

Coordinará con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
para que esta efectúe lo siguiente: 
5. La información del registro de Terceros Autorizados será 

almacenada en la base de datos del administrador de la 
plataforma de Subsidios monetarios. 

6. Se generará de manera automática para todos los 
beneficiarios que han solicitado Tercero Autorizado, el 
mensaje en plataforma que, está EN PROCESO. 

7.2.4 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

7. Realiza la descarga diaria de la plataforma Yanapay y realiza 
la descarga de los casos registrados. 

8. Consolidar el registro de solicitud de Tercero Autorizado. 
9. Se procederá a identificar la modalidad de pago asignada, así 

como, otra información requerida para el proceso. 
10. Si el beneficiario ya ha efectuado el cobro del subsidio 

monetario individual o presenta alguna restricción para el 
cobro del mismo, dicha solicitud será consolidada como no 
válida y se comunicará a través de la plataforma. 

11. Mediante memorando, cada tres días hábiles, comunica a la 
Unidad de Operaciones la relación de beneficiarios que 
procede la solicitud de Tercero Autorizado. 

7.2.5 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones 

12. Con el memorando recibido de la Unidad de Tecnologías de 
la Información, solicita al Banco de la Nación el cotejo de los 
casos pendientes de cobro por la modalidad de depósito y 

 
1 Con DNI se realizará consulta con RENIEC para evitar errores en la digitación de Nombres y Apellidos de Tercero 

Autorizado. 
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solicita la baja de los que se encuentran en modalidad Cobro 
en Ventanilla. 

13. Elabora informe sobre pedido de Tercero Autorizado y lo 
remite a la Unidad de Asesoría Jurídica para trámite de 
aprobación de la Resolución Directoral. 

14. Con la Resolución Directoral que aprueba Tercero Autorizado, 
solicita la apertura de cuenta o identificación de cuenta sin 
restricciones o gravámenes en el Banco de la Nación. 

15. Elabora documento a ser suscrito por los “firmantes del 
Programa autorizados de Pensión 65 para el Banco de la 
Nación”, instruyendo: 

 

− Para beneficiarios con Abono en Cuenta: transferencia 
de saldo hacia la cuenta del Tercero Autorizado. 

− Para beneficiarios con Pago en Ventanilla: Baja y 
reasignación en misma modalidad hacia el Tercero 
Autorizado; o, abono en cuenta del Tercero Autorizado. 

 

16. Mediante comunicación electrónica remite a UTI la 
actualización de la asignación de pago al beneficiario a través 
del Tercero Autorizado. 

7.2.6 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

17. Coordina con Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) para actualización de la plataforma Yanapay. 

7.2.7 Jefatura de la Unidad de 
Comunicaciones e Imagen  

18. En coordinación con la Unidad de Operaciones y Unidad de 
Tecnologías de la Información se elaborará los mensajes para 
el proceso de registro de Tercero Autorizado, para que sean 
publicados en la plataforma Yanapay. 

19. Los mensajes serán los siguientes:  
a) Mensaje de Tercero Autorizado no válido por ya haber 

realizado el cobro del subsidio monetario. 
b) Mensaje de Tercero Autorizado no válido por fallecimiento 

del beneficiario o el Tercero Autorizado, renuncia o 
privación de libertad. 

7.2.8 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

20. Con los mensajes pauteados se cargará la trama de mensajes 
válidos y no válidos. 

7.2.9 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información  

21. Coordinará con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
para que se realice la carga de mensajes en la plataforma. 

22. Luego actualizará el estado de las solicitudes considerando 
que mientras no se realice esta actividad el estado de las 
solicitudes por defecto será: EN PROCESO. 

7.2.10 Jefatura de la Unidad de 
Administración - Mesa de 
Partes -  

23. A través de la mesa de partes, el beneficiario, puede remitir la 
solicitud de Tercero Autorizado. 

24. Una vez recibida la solicitud será derivada a la Unidad de 
Comunicaciones e Imagen. 

7.2.11 Jefatura de la Unidad de 
Comunicaciones e Imagen  

25. Realiza el Registro, en el día, de la solicitud de tercero 
Autorizado o Revocatoria en archivo Excel en una carpeta 
compartida con la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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26. De encontrar formatos con datos incompletos o sin firma, se 
comunica con el solicitante y le otorga un plazo de 3 días 
hábiles para subsanar el error o procede a su archivo. En este 
último caso, se comunica a UTI para actualizar la plataforma 
del Yanapay, como proceso NO VÁLIDO. 

27. Traslada la solicitud a la UO, precisando registro conforme o 
NO VÁLIDO, según corresponda. 

7.2.12 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones – Actores 
Locales 

28. Proyecta y visa la carta de respuesta para las personas que 
han presentado de la solicitud de Tercero Autorizado del 
subsidio monetario, para la suscripción de la Dirección 
Ejecutiva o su revocatoria. Esta carta deberá informar que la 
solicitud se encuentra EN PROCESO (precisando que éste 
culminará en un plazo máximo de 16 días hábiles y que el 
plazo máximo de cobro del subsidio monetario Yanapay 
culmina el 30 de junio de 2022); o, es NO VÁLIDO (al 
cumplirse el plazo de subsanación) o porque ya se realizó el 
cobro; o, la solicitud ya se realizó a través de la plataforma 
Yanapay o presenta alguna restricción. 

7.2.13 Jefatura de la Unidad de 
Administración - Mesa de 
Partes 

29. Remite carta de respuesta al beneficiario que presentó 
solicitud de asignación de Tercero Autorizado para el cobro 
del subsidio monetario Yanapay. 

7.3 DESIGNACIÓN DE TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CIUDADANOS 
BENEFICIARIOS QUE NO MANIFIESTAN VOLUNTAD 

 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

7.3.1 Familiar del beneficiario y/o 
cuidador  

30. Procederá a requerir su designación como Tercera Persona 
Autorizada del beneficiario del subsidio monetario individual 
autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021 que no 
manifiesta voluntad, ingresando a la plataforma web del 
subsidio monetario Yanapay o por mesa de partes mediante 
la presentación del ANEXO 1.  

31. Para ello registra el DNI, fecha emisión, y previa validación de 
identidad del beneficiario, obtendrá el acceso a la plataforma 
para realizar el registro. 

32. La plataforma validará si es beneficiario del Yanapay y 
validará su identidad mediante preguntas de validación, si es 
afirmativo se indicará los datos de ubicación del Beneficiario 
Yanapay y “Registro de Persona Autorizada” a recibir 
Yanapay, consignando para ambos: DNI, celular, correo 
electrónico, domicilio, distrito, provincia y departamento. 
 
Se requiere que adjunte el certificado de discapacidad emitido 
por entidad de salud o médico particular o carnet físico o 
virtual de CONADIS2 o Declaración jurada de la situación de 
salud del beneficiario/a (Anexo 3). 
 
Acepta las condiciones del registro de Tercero Autorizado e 
ingresa y dar clic en enviar. 
 
Fin de Registro. 

 
2 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
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7.3.2 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información  

Coordinará con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que 
esta efectúe lo siguiente: 
 
33. La información del registro de Terceros Autorizados será 

almacenada en la base de datos del administrador de la 
plataforma de subsidios monetarios. 

34. Se generará de manera automática para todos los 
beneficiarios que han solicitado Tercero Autorizado, el 
mensaje en plataforma que, está EN PROCESO. 

7.3.3 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 
Información 

35. Realiza la revisión diaria de la plataforma Yanapay y realiza la 
descarga de los casos registrados. 

36. Consolidar el registro de solicitud de Tercero Autorizado. 
37. Se procederá a identificar la modalidad de pago asignada, así 

como otra información requerida para el proceso. 
38. Si el beneficiario ya ha efectuado el cobro del subsidio 

monetario individual o presenta alguna restricción para el 
cobro del mismo, dicha solicitud será consolidada como no 
válida y se comunicará a través de la plataforma. 

39. Cada tres días hábiles, mediante Memorando, comunica a la 
Unidad de Operaciones la relación de beneficiarios que 
procede la solicitud de Tercero Autorizado. 

7.3.4 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones 

40. Dentro de un día hábil de recibida la información de la Unidad 
de Tecnologías de la información, solicita mediante 
comunicación electrónica a la Jefatura de Unidad Territorial 
que realice una visita domiciliaria  e informe –en un plazo de 
2 días hábiles3 desde recepción de la comunicación de la 
Unidad de Operaciones - respecto i) validar el cumplimiento 
de los documentos (certificado médico o carnet físico o virtual 
de CONADIS o Declaración jurada de la situación de salud del 
beneficiario/a (Anexo 3),   ii) a la falta de capacidad de 
entendimiento del beneficiario del subsidio monetario, 
advirtiendo que efectivamente carece de capacidad para 
manifestación de voluntad, iii) identificación del familiar o 
cuidador que registró la solicitud de Tercero Autorizado, y, 
concluyendo opinión procedente o improcedente de atención 
del requerimiento de cobro autorizado (empleando el Anexo 4 
y 5). 

 

El resultado de la visita será improcedente, si: 

− La dirección no pudo ser ubicada / no existe. 

− Se ubicó la dirección, pero no abrieron la puerta. 

− No se valida la identidad del beneficiario y/o familiar o 
cuidador con el DNI. 

− Beneficiario y/o familiar o cuidador no ubicado. 

− Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, 
tiempo o espacio), de manera libre, sin error y niega 
solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 

 
3 De no poderse cumplir con el plazo señalado, deberá adicionar en el informe de visita, los motivos que así lo 

justifican. 
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para cobro de subsidio monetario o que éste ha sido 
formulado sin ejercicio de su libertad y voluntad. 

− Otra persona rechaza la solicitud de designación de 
Tercero Autorizado realizado por supuesto familiar o 
cuidador. 

 

41. Respecto a los casos calificados como improcedente por la 
Jefatura de Unidad Territorial, comunica a Unidad de 
Tecnologías de la Información para que actualice la 
plataforma como no válido. 

42. Respecto a los casos calificados como procedentes por la 
Unidad Territorial, se solicita al Banco de la Nación el cotejo 
de los casos pendientes de cobro por la modalidad de 
depósito y solicita la baja de los que se encuentran en 
modalidad Cobro en Ventanilla. 

43. Elabora informe sobre pedido de Tercero Autorizado (en el 
cual se informa el cumplimiento de los criterios y requisitos 
previstos en el presente procedimiento) y lo remite a Unidad 
de Asesoría Jurídica para trámite de aprobación de la 
Resolución Directoral. 

44. Con la Resolución Directoral que aprueba Tercero Autorizado, 
solicita la apertura de cuenta o identificación de cuenta sin 
restricciones o gravámenes en el Banco de la Nación. 

45. Elabora documento a ser suscrito por los “firmantes del 
Programa autorizados de Pensión 65 para el Banco de la 
Nación”, instruyendo: 

 

− Para beneficiarios con Abono en Cuenta: transferencia 
de saldo hacia la cuenta del Tercero Autorizado. 

− Para beneficiarios con Pago en Ventanilla: Baja y 
reasignación en misma modalidad hacia el Tercero 
Autorizado; o, abono en cuenta del Tercero Autorizado. 

 

46. Mediante comunicación electrónica remite a UTI la 
actualización de la asignación de pago al beneficiario a través 
del Tercero Autorizado. 

7.3.5 Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la 

Información 

47. Coordina con Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
para actualización de la plataforma Yanapay. 

 
(se prosigue como lo dispuesto en los numerales: 17 a 29). 

7.3.6 Jefatura de la Unidad de 
Comunicaciones e Imagen  

48. Realiza el Registro, en el día, de la solicitud de Tercero 
Autorizado o Revocatoria en archivo Excel en una carpeta 
compartida con la Unidad de Tecnologías de la Información. 

49. De encontrar formatos con datos incompletos o sin firma, se 
comunica con el solicitante (correo) y le otorga un plazo de 3 
días hábiles para subsanar el error o procede a su archivo. En 
este último caso, se comunica a UTI para actualizar la 
plataforma del Yanapay, como proceso NO VÁLIDO. 

50. Traslada la solicitud a la UO, precisando registro conforme o 
NO VÁLIDO, según corresponda. 
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7.3.7 Jefatura de la Unidad de 
Operaciones – Actores 
Locales 

51. Proyecta y visa la carta de respuesta para las personas que 
han presentado de la solicitud de Tercero Autorizado del 
subsidio monetario, para la suscripción de la Dirección 
Ejecutiva o su revocatoria. Esta carta deberá informar que la 
solicitud se encuentra EN PROCESO (precisando que éste 
culminará en un plazo máximo de 16 días hábiles y que el 
plazo máximo de cobro del subsidio monetario Yanapay 
culmina el 30 de junio de 2022); o, es NO VÁLIDO (al 
cumplirse el plazo de subsanación) o porque YA SE REALIZÓ 
EL COBRO; o, la solicitud ya se realizó a través de la 
plataforma Yanapay o presenta alguna restricción. 

7.3.8 Jefatura de la Unidad de 
Administración - Mesa de 
Partes  

52. Remite carta de respuesta al beneficiario que presentó 
solicitud de asignación de Tercero Autorizado para el cobro 
del subsidio monetario Yanapay. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 La tercera persona a autorizarse debe cumplir los siguientes criterios de selección: 
a) Que sea familiar directo hasta el tercer grado de consanguinidad y que resida en el mismo 

lugar que el/la ciudadano/a beneficiario/a solicitante. 
 
Dicho familiar reside en la misma vivienda con el/la ciudadano/a beneficiario/a solicitante, y 
cuenta con su confianza y autorización para el cobro del subsidio monetario individual. 
 

b) Que sea la persona que ejerce el cuidado permanente del/la ciudadano/a beneficiario/a 
solicitante y reside en el mismo lugar.  
 
Dicha persona no es familiar o carece de grado de consanguineidad, pero brinda cuidado 
al/la ciudadano/a beneficiario/a y reside en la misma vivienda. 
 

c) Que sea la persona que ejerce el cuidado permanente del/la ciudadano/a beneficiario/a que 
no reside en el mismo lugar y que goza de la confianza del mismo. 
 
Dicha persona no es familiar o carece de grado de consanguineidad, pero brinda cuidado 
al/la ciudadano/a beneficiario/a y no reside en la misma vivienda. 
 

Los criterios antes mencionados tienen carácter declarativo y su cumplimiento son de entera 
responsabilidad del/la ciudadano/a beneficiario/a solicitante y de la tercera persona a autorizarse. 

8.2 La Unidad de Operaciones y Unidad de Tecnologías de la Información revisan las solicitudes de 
designación de terceras personas autorizadas, ingresadas de manera física o virtual, cumplan 
con los requisitos establecidos.  
 
Si la solicitud de designación de tercera persona autorizada no cumple con los requisitos 
establecidos en el numeral 6.3, se comunicará la improcedencia de la misma al ciudadano/a 
beneficiario/a solicitante, a través del canal en que fue presentada. Se indicará expresamente el 
motivo de la improcedencia con la finalidad que de considerarlo pertinente el/la ciudadano/a 
beneficiario/a solicitante pueda presentar una nueva solicitud. 

8.3 La Unidad de Operaciones recibe de la Unidad de Tecnologías de la Información, cada tres días 
hábiles, las solicitudes o registros que contienen el requerimiento de designación de terceras 
personas a autorizarse y que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 6.3. Con la 
información recabada, analizada y consolidada elabora el informe técnico que sustenta la 
aprobación de la relación de terceras personas autorizadas y remite el expediente a la Unidad 
de Asesoría Jurídica para opinión. 

8.4 La Unidad de Comunicaciones e Imagen efectúa la publicación en el portal institucional y en el 
Portal de Transparencia Estándar de la resolución directoral que aprueba la relación de terceras 
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personas autorizadas para realizar el cobro del subsidio monetario individual autorizado por el 
Decreto de Urgencia N° 080-2021. 

8.5 La Unidad de Tecnologías de la Información del Programa efectuará las coordinaciones 
necesarias con la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social con la finalidad de habilitar los mecanismos necesarios para la recepción y 
tramitación de las solicitudes de designación de tercera persona autorizada en la plataforma del 
subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021.    

8.6 La solicitud de Tercero Autorizado podrá realizarse hasta el 31de mayo de 2022. 

9. DISPOSICION TRANSITORIA 

9.1 Una vez culminado el periodo de vigencia de cobro del subsidio económico aprobado con 
Decreto de Urgencia N° 080-2021, la Unidad de Operaciones coordinara con las Unidades 
Territoriales para realizar una muestra aleatoria de los beneficiarios que contaron con un Tercero 
Autorizado y que no son usuarios del Programa Pensión 65 y el Programa Contigo y verificar, 
mediante visita domiciliaria, como se utilizó el subsidio económico en favor del beneficiario que 
no manifiesta voluntad. Para lo cual contará, de ser necesario, con el apoyo de las unidades del 
Programa Pensión 65. 

10. REGISTROS 

10.1 No aplica 

11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1: Solicitud de designación de tercera persona autorizada 

11.2 ANEXO 2: Solicitud de revocatoria de tercera persona autorizada 

11.3 Anexo 3: Declaración Jurada simple de familiar o cuidador de persona beneficiaria del subsidio 
monetario Yanapay que no puede manifestar voluntad 

11.4 ANEXO 4: Guía para visita domiciliaria para la atención de solicitud de designación de Tercero 
Autorizado de beneficiario de subsidio monetario individual autorizado por Decreto de Urgencia 
N° 080-2021 que no manifiestan voluntad 

11.5 ANEXO 5: Modelo de informe del resultado de visita domiciliaria para la atención de solicitud de 
designación de tercera persona autorizada para beneficiarios que no manifiestan voluntad. 
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ANEXO 1 

      
SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE TERCERA PERSONA AUTORIZADA 
(Adecuarse según se trate de persona que manifiesta voluntad o no) 

 
1. Intervinientes: 
 

1.1. BENEFICIARIO YANAPAY    

EXPRESA CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD  
(SELECCIONE CON X) 

SI  (     ) NO (     ) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FECHA 
NACIMIENTO 

    

DIRECCIÓN  DEPARTAMENTO PROVINCIA 

    

DISTRITO REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO NUMERO CELULAR 

    

TIPO DE DETERIORO DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA DESPLAZAMIENTO AL PUNTO DE PAGO 
(SELECCIONE CON X) 

CAUSA PROPIA DE ETAPA 
ADULTA MAYOR (    ) 

ACCIDENTES (    ) DISCAPACIDAD (     ) ENFERMEDAD (     ) 

 
 
 

1.2 IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FECHA NACIMIENTO 

   

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA 

   

DISTRITO REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO NUMERO CELULAR 

    

TIPO RELACION CON BENEFICIARIO YANAPAY  (SELECCIONE CON X) 

Familiar directo hasta 3er 
grado de consanguinidad y 
residen en el mismo lugar 

que el beneficiario  
(         ) 

Persona ejerce cuidado 
permanente del 

beneficiario y reside en 
el mismo lugar  

(          ) 

Persona que ejerce el 
cuidado permanente del/la 
usuario/a que no reside en 

el mismo lugar  
(          ) 

          Otro (       ) 
Precisar:  

 
2. Declaración Jurada: 
 

2.1. PARA BENEFICIARIO QUE SI TIENE CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD 

Yo, (BENEFICIARIO YANAPAY) DECLARO presentar deterioro de mi capacidad funcional que me 
dificulta el desplazamiento al punto de pago del subsidio monetario individual autorizado mediante 
Decreto de Urgencia N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, por lo cual solicito que sea reasignado a la Tercera Persona que 
pueda realizar el cobro correspondiente con el cargo de realizarme una entrega completa y oportuna.  
 
Yo, (IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA) DECLARO conocer los alcances del mecanismo de 
cobro autorizado, comprometiéndome a efectuar el cobro del subsidio monetario individual autorizado 
mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021, autorizada por el beneficiario/a Sr/a (BENEFICIARIO 
YANAPAY) haciéndole entrega del mismo de manera oportuna y de forma completa. Asimismo, 
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manifiesto tener conocimiento respecto a las responsabilidades legales que devienen del 
incumplimiento de la entrega completa y oportuna del subsidio monetario. 

2.2. PARA BENEFICIARIO QUE NO TIENE CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD 

Yo, (IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA) DECLARO que el Sr /Sra. (BENEFICIARIO 
YANAPAY) es beneficiario del subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia 
N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, no cuenta con capacidad para manifestar voluntad y es a quien brindo asistencia y 
cuidado. En tal sentido, solicito se me reasigne el cobro del referido subsidio; y, manifiesto tener 
conocimiento respecto a las responsabilidades legales que devienen del incumplimiento de uso 
completo y oportuno del subsidio monetario en favor del mencionado beneficiario. 

 
3. Anexo: 

 
3.1. Copia de Certificado de Discapacidad emitido por entidad de salud o médico particular o carnet físico 

o virtual de CONADIS Declaración jurada de la situación de salud del beneficiario/a 
 
Nota importante: Autorizo la notificación al correo electrónico para las comunicaciones y/o actos 
que correspondan. 
 
(Ciudad), XX de XXXXXX de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

(FIRMA Y HUELLA DIGITAL) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(FIRMA Y HUELLA DIGITAL) 

(Nombres  y Apellidos) (Nombres y Apellidos) 

DNI:_______ DNI: ________ 

BENEFICIARIO YANAPAY TERCERA PERSONA 

 
Nota: La firma y la huella del índice derecho del BENEFICIARIO YANAPAY no será obligatoria en caso 
que se trate de una persona que no manifiesta voluntad; o presente incapacidad física en tal sentido se 
requerirá de una persona que actúe como Testigo a Ruego (empleando formato “Firma Testigo a Ruego” 
que se muestra líneas abajo). 
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FORMATO: “FIRMA TESTIGO A RUEGO” 
 
 

En el distrito de ………………………., provincia de ……………………., departamento de ………………, a 
los …… días del mes …………………… del año 2022. 
 
 
Yo, (nombre del testigo)…………………………………….., identificado con DNI N° ……………….., en mi 
condición de mayor de edad y a ruego del señor (a) ………………………………… (nombres y apellidos del 
Beneficiario Yanapay con o sin capacidad para manifestar su voluntad), identificado con DNI N° 
……………………., quien (manifiesta no saber firmar / no manifiesta voluntad), procedo a firmar en su 
nombre, para dar fe de su solicitud de (designación de Tercero Autorizado  / Revocatoria) ante el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” vinculado al cobro del subsidio monetario individual 
Yanapay, aprobado con Decreto de Urgencia N° 080-2021. 
 
 
Como testigo, doy fe de la aceptación de los términos y condiciones de la referente solicitud por parte del 
señor (a) …………………………. (el Beneficiario Yanapay que no sabe o no puede firmar) y certifico que 
la huella dactilar le pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del testigo a ruego 
DNI N°……………. 

 Huella digital del 
Beneficiario 
DNI N° ………………… 
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________________________________________ 
Firma de ciudadano/a beneficiario/a solicitante 
Nombre y apellido: 
DNI N° 

 
 

ANEXO 2 
      

SOLICITUD DE REVOCATORIA DE TERCERA PERSONA AUTORIZADA 
 

 
El/la que suscribe Sr/a 
___________________________________________________________________, ciudadano/a 
beneficiario/a del subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021, 
identificado(a) con DNI Nº ___________con domicilio en______________________________, 
distrito_______________, provincia____________, departamento______________, 
teléfono_____________ y correo electrónico _______________________, solicita que se revoque la 
designación de la tercera persona autorizada para el cobro del subsidio monetario antes mencionado, la 
misma que se indica a continuación: 
 
Nombre y Apellido: _______________________________________________________________,  con 
DNI Nº ___________con domicilio en______________________________, distrito_______________, 
provincia____________, departamento______________, teléfono_____________ y correo electrónico 
_______________________.   
 
Nota importante: Autorizo la notificación al correo electrónico para las comunicaciones y/o actos 
que correspondan. 
 
Fecha 

   

 
 
 

 
                                                                      
 

 
 
 
  

Huella digital 
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ANEXO 3 
 

  DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE FAMILIAR O CUIDADOR DE PERSONA BENEFICIARIA DEL 
SUBSIDIO MONETARIO YANAPAY QUE NO PUEDE MANIFESTAR VOLUNTAD 

 
 
Siendo este un requisito para presentar la solicitud de designación de Tercero Autorizado para el cobro 
del subsidio monetario individual aprobado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021, yo, 
…………………………………………………………………………………………, con DNI Nº 
………………………………………………., con domicilio actual 
en…………………………………………………., distrito de ……………………, provincia de …………….., 
departamento de…………………………….. , declaro bajo juramento que: 
 
Soy familiar (o Cuidador) de ………………………………….., identificado (a) con DNI N°……………., 
beneficiario (a) del citado subsidio monetario en estado de discapacidad, por presentar limitaciones 
permanentes para: (Marque con una X la(s) limitación(es) que presenta) 
 

 Moverse o caminar, para usar brazos o piernas 
 

 Ver, aún usando anteojos 
 

 Hablar o comunicarse, aun usando la lengua de señas u otro 
 

 Oír, aún usando audífonos 
 

 Entender o aprender (concentrarse y recordar) 
 

 Relacionarse con los demás, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas 
 

 
Otro (Especificar) .......................……………………………………………………………………...................... 
 
Especificar en qué consiste la limitación declarada: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Asimismo, declaro tener pleno conocimiento de las sanciones penales, civiles y/o administrativas a las que 
estaría sujeto en caso de falsedad en la presente declaración. 
 

 

 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): ………………………………. 

 

 
………………………………..……….. 

Firma y/o huella 
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ANEXO 4 

 
GUIA PARA VISITA DOMICILIARIA PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUD DE DESIGNACION DE 

TERCERO AUTORIZADO DE BENEFICIARIO DE SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL 
AUTORIZADO POR DECRETO DE URGENCIA N° 080-2021 QUE NO MANIFIESTAN VOLUNTAD 

 
A efectos de realizar la visita domicilia se deberá proceder 
 
1. Comunicarse con el familiar o cuidador del beneficiario empleando los medios de contacto contenidos 

en el ANEXO 1 (SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE TERCERA PERSONA AUTORIZADA) para 
comunicar la realización de la visita domiciliaria, pactando la fecha y hora (dentro de las 24 horas de 
haber recibido la solicitud en la Unidad Territorial). 

2. Constituirse al domicilio donde se ubica la persona que no manifiestan voluntad por quien se solicita 
la designación de Tercero Autorizado. 

3. El Promotor, Coordinador o Jefe de Unidad Territorial, al saludar debe identificarse con la exhibición 
del fotocheck del Programa Pensión 65 y el DNI.  

4.  Para tal efecto: 

− Valida la identidad del beneficiario y familiar o cuidador contrastando con el DNI. 

− Se le consulta su nombre completo (de ser pertinente) 

− Se le consulta respecto al lugar donde se encuentra (de ser pertinente) 

− Se le consulta respecto a la fecha en la que se encuentra (de ser pertinente) 

− Se le consulta respecto a que si sabe que se ha solicitado la designación de Tercero Autorizado 
para cobro de subsidio monetario individual (de ser pertinente) 

− Se le consulta respecto a que si entiende en que consiste lo solicitado al Programa Pensión 65 (de 
ser pertinente) 

− Se le consulta si lo solicitado lo ha decidido de manera libre y voluntaria (de ser pertinente) 
5. De esta manera producto de las acciones realizadas, se emitirá un informe que precise las acciones 

realizadas y concluya: 

− La dirección no pudo ser ubicada / no existe. 

− Se ubicó la dirección, pero no abrieron la puerta. 

− No se valida la identidad del beneficiario y/o familiar o cuidador con el DNI. 

− Beneficiario y/o familiar o cuidador no ubicado. 

− Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, sin error 
y niega solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 para cobro de subsidio monetario 
o que éste ha sido formulado sin ejercicio de su libertad y voluntad. 

− Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, sin error 
y niega solicitud de Tercero Autorizado para cobro de subsidio monetario o que éste ha sido 
formulado sin ejercicio de la libertad y voluntad de la persona con discapacidad. 

− Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, sin error 
y ratifica solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 para cobro de subsidio monetario 
y presenta discapacidad física que le impide acercarse a un punto de cobro. 

− Otra persona rechaza la solicitud de designación de Tercero Autorizado realizado por supuesto 
familiar o cuidador. 
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ANEXO 5 

MODELO DE INFORME DEL RESULTADO DE VISITA DOMICILIARIA PARA LA ATENCIÓN DE 
SOLICITUD DE DESIGNACION DE TERCERA PERSONA AUTORIZADA PARA BENEFICIARIOS 

QUE NO MANIFIESTAN VOLUNTAD 
 
 

INFORME N° XXXXXX-XXXX-PENSION65-XXXXXX 

 

A : XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Jefe (a) de la Unidad de Operaciones 

   
ASUNTO : Visita domiciliaria para la atención de solicitud de designación de 

Tercero Autorizado para beneficiarios del subsidio monetario 
individual aprobado con Decreto de Urgencia N° 080-2021 que no 
manifiestan voluntad 

  
REFERENCIA 

 
: 

 
Memorando N° XXX-2022-PENSION65-UO 
 

FECHA : 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante Memorando N° XXXXX, la unidad de Operaciones traslada la solicitud de designación de 
Tercero Autorizado en favor de …………….. para el cobro del subsidio monetario individual aprobado 
con Decreto de Urgencia N° 080-2021. 

 

 

2. ANALISIS 

 

2.1. El Programa Pensión 65 recibe la solicitud de designación de Tercero Autorizado para el beneficiario/a 
del subsidio económico individual, comunicando que éste no es capaz de manifestar voluntad. 

 

2.1. Se emplearon los medios de contacto comunicados en la solicitud de ajuste razonable para programar 
la visita domiciliaria sin obtener respuesta. Por tal motivo, no fue posible realizar la visita domiciliaria. 

 

2.1. Se programó la visita domiciliaria para el día xx/xx/xxx a las XX:XX pm 

 

(    ) La dirección no pudo ser ubicada / no existe (se registra imágenes encontradas). 

(    ) Se ubicó la dirección pero no abrieron la puerta (se registra imágenes del domicilio, medidor de 
luz o u otras imágenes que permitan la identificación del inmueble. 

(    ) Se llegó al domicilio pero no se pudo tomar contacto con la persona beneficiaria ( no se 
encontraba, negativa de la persona o de los acompañantes, otra razón) por quien se solicita la 
designación de Tercero Autorizado. 

(    ) Se llegó al domicilio, se ubicó a la persona beneficiaria por quien se solicita la designación de 
Tercero Autorizado. 
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(   ) Se toma conocimiento de otra persona rechaza la designación de Tercero Autorizado realizado 
por supuesto familiar o cuidador. 

 

 

2.2. Se procedió a aplicar el numeral 4 del Anexo 4 del presente procedimiento: 

 

− Se validó la identidad del beneficiario contrastando con el DNI 

− El Beneficiario (no) manifiesta su nombre completo 

− El Beneficiario (no) da referencia precisa del lugar donde se encuentra 

− El Beneficiario (no) da referencia del tiempo (fecha, hora aproximada) 

− El beneficiario (no) reconoce que se ha solicitado la designación de Tercero Autorizado al 
Programa Pensión 65 y (no) presenta discapacidad física que le impide desplazarse a un punto 
de cobro. 

− El Beneficiario (no) entiende en que consiste la solicitud de designación de Tercero Autorizado 
dirigida al Programa Pensión 65. 

− El Beneficiario (no) manifiesta que la solicitud de Tercero Autorizado ha sido requerida de manera 
libre y voluntaria. 
 

3. CONCLUSIÓN 

 

3.1. Resultado de lo detallado en el Análisis del presente informe, se concluye: 

 

(    ) La dirección no pudo ser ubicada / no existe. 

(    ) Se ubicó la dirección, pero no abrieron la puerta. 

(    ) Beneficiario y/o familiar o cuidador no ubicado. 

(    ) Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, 
sin error y niega solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 para cobro de 
subsidio monetario o que éste ha sido formulado sin ejercicio de su libertad y voluntad. 

(    ) No se valida la identidad del beneficiario y/o familiar o cuidador con el DNI. 

(    ) Otra persona rechaza la solicitud de designación de Tercero Autorizado realizado por 
supuesto familiar o cuidador. 

(    ) Beneficiario no manifiesta voluntad (no se ubica en persona, tiempo o espacio) y se valida 
la identidad del beneficiario y/o familiar o cuidador. 

(    ) Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, 
sin error y ratifica solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 para cobro de 
subsidio monetario y presenta discapacidad física que le impide trasladarse a un punto 
de cobro.  

 

4. RECOMENDACIÓN 

 

4.1. Declarar improcedente la solicitud de Tercero Autorizado porque: 

− La solicitud no adjunta DNI de beneficiario y cuidador o familiar. 

− La dirección no pudo ser ubicada / no existe. 

− Se ubicó la dirección, pero no abrieron la puerta. 

− No se valida la identidad del beneficiario y/o familiar o cuidador con el DNI. 

− Beneficiario y/o familiar o cuidador no ubicado. 
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Autorización de cobro por terceros del 
subsidio monetario individual 

autorizado mediante Decreto de 
Urgencia N° 080-2021 

 

 

− Beneficiario manifiesta voluntad (se ubica en persona, tiempo o espacio), de manera libre, sin error 
y niega solicitud de Tercero Autorizado al Programa Pensión 65 para cobro de subsidio monetario 
o que éste ha sido formulado sin ejercicio de su libertad y voluntad. 

− Otra persona rechaza la solicitud de designación de Tercero Autorizado realizado por supuesto 
familiar o cuidador. 

 

4.1. Declarar procedente la solicitud de designación de Tercero Autorizado para el Programa Pensión 65 
para el cobro del subsidio monetario individual aprobado por el Decreto de Urgencia N° 080-2021 pues el 
beneficiario no es capaz de manifestar voluntad y/o presenta discapacidad física que le impide su 
desplazamiento a un punto de cobro y se valida su identidad, así como la del cuidador o familiar solicitante. 

 

Atentamente, 

(Firma) 

Nombres y Apellidos 

Cargo 

 

 

ANEXO (fotografías, imágenes, etc.) 
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