
Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Quiero mi 
clave virtual

Quiero ver 
mis aportes 
declarados

Quiero mi 
pensión

Quiero afiliarme 
como 

independiente

Quiero consultar servicios 
del Tribunal Administrativo 

Previsional

Quiero 
realizar otra 

solicitud

Ver más

Estoy aportando

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los 
pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Mis servicios
Elije el servicio que deseas consultar

Tu zona 
seguraInicio Te asesoramos ONP CulturaONP Virtual

Mi primer 
aporte

Estoy 
aportando

Cobro 
pensión SCTR Soy familiar Soy pensionista 

de otra entidad
Entidad 

empleadora

Con mi aporte de cada mes construyo mi pensión y facilito a las y los pensionistas y beneficiarias y beneficiarios el cobro de sus pensiones.

Quiero mi 
clave virtual

Quiero ver 
mis aportes 
declarados

Quiero mi 
pensión

Quiero afiliarme 
como 

independiente

Quiero consultar servicios 
del Tribunal Administrativo 

Previsional

Quiero 
realizar otra 

solicitud

Ver más

Akllay sutiykiq kasqanta, chaypi ñit´iy. Khunanpaqqa 
haykusunchis Qulqitan churashani (estoy aportando), 
chayman.
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Kaypi ñit´iy

Sutiykiq ujunpi mashkhay Pensiónniyta munani (Quiero mi 
pensión) chayta. Chaypi ñit´iy.2

CHANIN WILLAKUY: Yachanayki, kay mañakuyqa: qulqitan churashani, wasi ayllun 
kani nispa, chhaynapi haykuq sutikuna, paykunallapaq.

Kaypi ñit´iy

Estoy 
aportando



Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Akllay mayqin pensiontan mashkhashanki(*)3

Churay qhilqa mayt´u akllasqaykiq yupayninta, 
chaymanta ñit´iy qhilqa mayt´u chaninchanapi 
(validar DNI).

Sutiyki kikillan rikhurimunqa.
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Nombres y Apellidos (*) FLAVIO HERNANDO BARRIOS

Número de Documento (*) 75223357 Validar DNI

Akllay mayqin qhilqa mayt´uwanmi chaninchakunki qan 
kasqaykita (*)4

DNI
Carnet de Extranjería
Pasaporte
Otros

--SELECCIONAR--

Pensión de jubilación
Pensión de invalidez
Pensión de orfandad - causante pensionista
Pensión de sobrevivencia - causante no pensionista
Pensión de sobrevivencia - causante pensionista
Pensión de viudez - causante pensionista
Pensión de viudez - causante no pensionista
Pensión de ascendientes - causante pensionista
Prórroga de pensión por estudios
Pensión de jubilación proporcional especial - Ley 31301
Pensión de capital de defunción - causante pensionista



Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Dpto (*)

Distrito (*)

Provincia (*)

--SELECCIONAR--

--SELECCIONAR-- --SELECCIONAR--

Correo electrónico: Flavio_H@xxxxx.com

Dirección (*)

Celular: fijo:986646199 3254456

Churay celularniykiq yupayninta, wasipi teléfono 
kaqtinpas churallawaqmi chaytapas.6

Correo electrónico chayniykita churanayki7

Wasiykiq tarikusqanta Churay

Departamento, provincia distrito, maypin tarikun wasiyki, 
chayman hina akllay.
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Chanin willakuy: Chay yupaytaqa churanaykipuni, 
mana hina mana atiwaqchu tukuyta.

Chanin willakuy: Allintapuni correo electrónico 
chayniykita qhilqanayki, chaymanmi ima willakuytapas 

apachimusunkiku.



Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Akllay imaynatas qulqita chaskiyta munawaq, pensiónman 
aypawaq chayqa.

Depósito en Entidad Bancaria, chayta akllaranki chayqa. 
Akllanayki mayqin banco qulqi waqaychana wasiwan qan 
llank´anki.

Pago a domicilio, wasiykipi qulqita apamunasuykikupaq akllaranki 
chayqa, ñit´iy. Utilizar la misma dirección de datos personales 
chaypi, utaq sapaq huq maypi tiyasqaykiq tarikusqanta churanayki, 
pensión chayskinaykipaq kanman chayqa.
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Pago a DomicilioDepósito en Entidad Bancaria

Banco Scotiabank
Banco BBVA
Banco de la Nación
Banco GNB
Banco Interbank

--SELECCIONAR--

Chanin willakuy: Pensión de orfandad, wakcha qhipaqkunapaq 
pensiónta mañakushanki chayqa, Banco de la Nación chaylla 
kanqa akllanapaq.

Dirección (*)

Utilizar la misma dirección de datos personales

Dpto (*)

Distrito (*)

Provincia (*)

--SELECCIONAR--

--SELECCIONAR-- --SELECCIONAR--



Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Pensión qulqiykita munawaq chaskiyta chunka tawayuq 
t´aqasqapi watantin (chunka ishkayniyuqta sapa killan. Huqtataq 
yapakunman julio killapi hinallataq diciembre killapi) suñay 
markachapi. Mana hinaqa pensión qulqiykiqa chunka 
ishkayniyuqpi t´aqakunqa. (julio, diciembre killa t´aqasqakuna 
yapaqa rakikapunqa wakin chunka ishkayniyuq killakunapi. 
Ishkaynin ruwaypiqa watantin qulqiqa kaqlla kanqa, Chunka 
tawayuq t´aqasqapi, chunka ishkayniyuqpipas.

Akllaranki imayna qulqi chaskinaykita Pensión de jubilación 
proporcional Ley 31301, anchhaynapi chayqa, chunka ishkayniyuq 
t´aqapi chaskinki watantinpi.

    Deseo recibir mi pensión en 14 cuotas anuales (12 cuotas al año y 1 
cuota adicional en julio y 1 cuota adicional en diciembre. En el caso no 
marque la opción, se abonará el importe de su pensión en 12 cuotas 
anuales (las cuotas adicionales de julio y diciembre se abonarán junto 
con su pensión. El importe total anual de su pensión es exactamente el 
mismo en 12 o 14 cuotas anuales.

Conforme al artículo 3 de la Ley 31301, el pago de sus pensiones se 
realizará 12 veces al año.

Yapanayki imakuna rayku, mañakushanki chaskimunasuykikupaq 
(Churanaykipuni)10

(500 caracteres como máximo)



Qatipanapaq - Virtualpi 
chaskimunasuykikupaq mañakuy.

Guía - Pide tu atención virtual. 

Tukuyunapaq, APACHIY (enviar) markachapi ñit´iy. Chaylla! 
Channichay willakuy rikukunqa.

Hinallataq, correo electrónico willakuy chayamusunki, kay 
hunt´asqaykikunata chaninchaspa.
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Cerrar     

¡Gracias por contactarnos!
Pronto una persona de nuestro equipo de asesores te contactará 

para brindarte orientación personalizada.

Recuerda que todas las notificaciones serán enviadas al correo 
electrónico que registraste. Por favor, verifica regularmente tu 

bandeja de entrada o de correo no deseado.

Ichaqa, Icha mana purinaykipaq hina atiwaqchu, icha mana 
qhali kanki chayqa, markachapi ñit´iy, Sumaqllawan 
chaskimunasuykikupaq.

Solicito Atención Preferente
Marca la casilla si tienes dificultades para movilizarte de manera 
independiente o si sufres de alguna discapacidad sensorial, mental o física, 
que impida tu movilidad de manera normal (D.S. N 017-2021-MIMP).

Declaro que los datos e información registrados en la presente solicitud son 
verdaderos, se ajustan a la realidad y autorizo a la ONP que me notifique el 
resultado de mi solicitud al correo electrónico ingresado. 

Manaraq mañakuyniykita apachishaspa, yuyariy llapan willakuykunaqa correo 
electrónico qelqasqaykiman chayamunqa. Ama hina qhawarishanallayki correo 
electrónico willakuykniykikunata, ichapas mana selaq (correo no deseado) 
chaypi willakuykunapipas kallanmanmi.

Chaymanta, akllay churasqayki sutiykikuna 
chaninchanaykipaq markachata, sut´in kasqanta. hinallataq 
ONP paykunaman arí ninki ima willakuytapas 
apachimunasuykikupaq mañakusqaykimanta. 


