
Del 1 de diciembre 2020 al 15 de enero 2021

Pensionados por 
Jubilación; Invalidez ; 
Viudez; extensión a la 
Orfandad (de 18 a 21 años)

A favor de Padres; por 
grandes Servicios a la 
Patria;  beneficiarios de 
Pensiones Especiales; y 
otros Regímenes (BANVI, 
GUATEL,  Pensionados del 
Estado en el Orden Militar, 
e IPM)  deberán presentar:

Original y Fotocopia
del DPI

Pensionados
por Orfandad que sean 
menores de edad
e interdictos

Original y Fotocopia del 
DPI del Padre o Madre 
que ejerza la patria 
potestad, o en su caso del 
Tutor Legal; y en caso fuere 
mayor de edad el interdic-
to también deberá 
presentar dicho docu-
mento; y 

Original de certificado de 
Nacimiento del menor o 
interdicto extendido por 
RENAP vigente  a la 
suscripción del acta.

Residentes en el Departamento
de Guatemala

Residentes
en el Interior del país

Residentes
en el Exterior del País                             

a) Ciudad Capital, presentarse en forma 
personal a:

La Gobernación Departamental
de Guatemala, 6ª. Avenida 3-51 Zona 1; o

La Municipalidad de Guatemala,
21 calle A 6-77 Zona 1 

b)  Municipios del Departamento
de Guatemala, presentarse en forma 
personal a:

La Municipalidad de su residencia.

3.1 Presentarse en forma personal a:
El Consulado o Embajada de Guatemala 
más próxima a su residencia; o

3.2 Documentos a Presentar: 

Pensionados: por Jubilación; Invalidez ; Viudez;  
extensión a  la Orfandad ( de 18 a 21 años); a favor de 
Padres ; por grandes Servicios a la Patria;  beneficia-
rios de Pensiones Especiales ; y otros Regímenes 
(BANVI, GUATEL,  Pensionados  del Estado en el 
Orden Militar, e IPM) deberán presentar:

Original y Fotocopia del DPI o Pasaporte guate-
malteco con fotocopia de la hoja en que aparezcan 
los datos personales. 

Los Pensionados por Viudez, de ser de nacionalidad 
de origen distinta a la guatemalteca, podrán presen-
tar el pasaporte correspondiente.

Pensionados por Orfandad que sean menores de 
edad e interdictos:

Original y Fotocopia del DPI o pasaporte del Padre o 
Madre que ejerza la patria potestad, o en su caso del 
Tutor Legal; y en caso fuere mayor de edad el 
interdicto también podrá presentar alguno de los 2 
documentos antes descritos; y 

Original de certificado de Nacimiento del menor o 
interdicto extendido por RENAP vigente  a la 
suscripción del acta.

3.3 Obligatoriedad de remitir
al Ministerio de Finanzas Públicas
las Actas de supervivencia elaboradas
en el exterior:

El pensionado deberá remitir el acta a una
persona de su confianza para que realice la
gestión de “Auténtica de la Firma del Cónsul o 
Embajador” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2ª. Av.4-17 Zona 10 Ciudad de Guatemala y llevará 
timbres fiscales por valor de Q.10.00 y posteriormente  
presentarla  con Original y Fotocopia del DPI o 
Pasaporte guatemalteco con fotocopia de la hoja en 
donde aparezcan los datos personales, a la ventanilla 
1 del Centro de Atención al Usuario –CAU- del 
Ministerio de Finanzas Públicas.

Las Actas elaboradas por Notario guatemalteco, 
únicamente deben presentarse a la misma ventanilla 
referida, adjuntado los documentos requeridos y 
fotocopia del carné del Notario.

Presentarse en forma personal a:

La Gobernación Departamental; o

La Municipalidad
de su residencia.

Procedimientos 

Acta de Supervivencia
para gestionar la emisión de

Requisitos
Generales
para  acreditar
la Supervivencia
en el país
de Guatemala

 

Acudir ante un Notario
guatemalteco en ejercicio
profesional.

Señores Notarios colegiados activos y habilitados 
por el Archivo General de Protocolos
Para la elaboración de las Actas Notariales de Supervivencia deben 
cumplir para cada caso con lo regulado en el Artículo 42 del Acuerdo 
Gubernativo No.1220-88, Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles 
del Estado, cumplir con los requisitos tal y como lo establece el Código 
de Notariado y la Ley de Timbre forense y Notarial, además adjuntar 
fotocopia de su carné de Colegiado Activo;  y entregarla con los 
documentos adjuntos que correspondan a la ventanilla 1 del Centro
de Atención al Usuario -CAU- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Cualquier cambio de dirección 
domiciliar, dirigirse al Ministerio 
de Finanzas Publicas, 1er Nivel, 
Centro de Atención al Usuario. 
Llenar formulario de Solicitud 
del Interesado, adjuntado 
fotocopia de DPI, fotocopia de 
factura de agua, luz o teléfono.  

Cuando un pensionado 
reingrese al sector público
es decir, vuelva a trabajar en
el Estado o sus entidades
ES OBLIGATORIO DAR AVISO
al Departamento de Clases Pasivas 
de la Dirección de Contabilidad del 
Ministerio de Finanzas Públicas 

Los formatos de las Actas 
podrán descargarse en el portal:
supervivencias.minfin.gob.gt
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