
 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 

 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR VEJEZ EN RENTA 

ACTUARIAL OPS-01-F34 
 

NOTA: LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CONFORME A ESTE 
FORMATO, EL TRÁMITE ES PERSONAL Y NO SE REQUIERE DE APODERADO LEGAL. LA PRESENTE 
SOLICITUD DEBERÁ DE SER TRANSCRITA A PARTIR DE LA LÍNEA PUNTEADA, EN DONDE DICE: SE 
SOLICITA… 
 

 
 

SE SOLICITA PENSIÓN POR VEJEZ (ARTÍCULO 125, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
DECRETO 247-2011) 

 
Señores de la Comisión Especial de Transición y Normalización  
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) 
 
Yo,_______________________, mayor de edad, estado civil__________________, (maestro(a) de 
educación primaria o profesor (a) de educación media), tarjeta  de identidad no._______________, 
libreta de ahorro del  banco___________ no._________  y con domicilio en (dirección completa), del 
municipio de ___________, departamento de ______________________; con el debido respeto 
comparezco solicitando el beneficio de pensión por vejez amparado en el artículo 125,antepenúltimo 
párrafo del Decreto 247-2011, basándome en los hechos y consideraciones legales siguientes: 
 

HECHOS 
 
1. Tengo _____ años de edad y soy originario de (municipio y departamento). 
2. He prestado mis servicios profesionales en el Campo de la Educación Nacional por espacio de 

_________ años, extremo que acredito con la Certificación de Trabajo emitida(s) por 
____________________________________________________. 

3. En vista de tener Préstamo(s) con el Instituto, autorizo al mismo para que del monto de mi 
Pensión, se haga(n) la(s) deducción(es) correspondiente(s), hasta la cancelación total del (de 
los) préstamo(s) que tengo pendiente(s) con esta Institución, aun si dicha obligación afectara 
más del 40% del monto de mi pensión. (Incluir este numeral si el solicitante tiene préstamos con 
el INPREMA, si no es así, NO SE COLOCA ESTA INFORMACION.) 

4. Declaro que tengo conocimiento del contenido del párrafo antepenúltimo del artículo 125 del 
decreto 247-2011 y ratifico la solicitud del beneficio de pensión por vejez ajustada, en virtud de 
no contar con la edad mínima para la pensión por vejez que actualmente son 59 años de edad 
y 20 años de servicios. 

5. Declaro que tengo conocimiento del monto aproximado que me corresponderá de la Pensión por 
vejez ajustada, cálculo que entiendo se encuentra sujeto a variaciones, según los análisis 
técnicos que realicen las distintas áreas de la Institución. 

6. No cuento actualmente con una Jubilación/Pensión por Vejez/Invalidez principal por otro Instituto 
de Previsión. 

7.  Ratifico que, mediante la presente solicitud me doy por entendido que el beneficio de Pensión 
por Vejez será mi pensión principal. 

8. Autorizo a que el monto de mi beneficio sea acreditado a la cuenta de ahorro número 
_________________, del Banco ____________________. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Baso mi solicitud en los Artículos: 80 de la Constitución de la República, 47 párrafo primero; 48 
numeral 1; 51, 52, 53, 54, 55, 78 párrafos primero y segundo; 80 numerales 1 y 2, y párrafo segundo; 
81, 84, 91 párrafo primero; 121 y 125 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y 
demás aplicables al caso. 
 

PETICIÓN 
 

A los señores miembros de Comisión Especial de Transición y Normalización, muy respetuosamente 
pido: Admitir la presente solicitud junto con los documentos acompañados, darle el trámite de ley 
correspondiente y en definitiva resolver conforme a derecho.  
 
Lugar y fecha: __________________________________________, ____ de _________ del _____ 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
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Datos de contacto 

Teléfono fijo 1  

Teléfono fijo 2  

Teléfono celular 1  

Teléfono celular 2  

Correo electrónico  

Datos de familiar cercano o contacto de referencia 

Nombre  

Parentesco  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

 


