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 VISTOS: 
  

El Acta de Defunción emitida por el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil - RENIEC, registra el fallecimiento de don OSCAR CACERES TORRES 
ex pensionista por cesantía del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Informe 
N° 0492-2022- MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH; y,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONSIDERANDO: 

                         
 Que, de acuerdo al artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por 
la Resolución Ministerial N°0080-2021-MIDAGRI; la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, tiene entre sus funciones, la de conducir y supervisar el registro 
de personal activo y cesante de la entidad así como la elaboración de planillas de 
pensiones y compensaciones económicas y no económicas de los servidores y ex 
servidores, de acuerdo a la normativa vigente;  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 01740-77-AG/OGA, de fecha 
06 de octubre de 1977, se otorgó pensión definitiva de cesantía del régimen del Decreto 
Ley N° 20530, a OSCAR CACERES TORRES, a partir del 15 de julio de 1975, con el 
cargo de Jefe de la Sub-Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Unidad de 
Administración de la Zona Agraria VIII-Iquitos, reconociéndosele 25 años, 10 meses y 
06 días de servicios prestados a favor del Estado, con inclusión de los 17 años, 06 
meses y 07 días que le fueron reconocidos por Resolución Directoral N° 1093 de fecha 
22 de enero de 1969. 

 
Que, a través de Acta de Defunción emitida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC, se acredita el fallecimiento de don OSCAR 
CACERES TORRES acaecido el 07 de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Que, de acuerdo al literal f), del artículo 55° del Decreto Ley N°20530, 

modificado por el artículo 7° de la Ley N°28449, se extingue automáticamente el 
derecho a pensión por fallecimiento; en ese sentido, corresponde emitir el acto 
administrativo declarando extinguido el derecho a la pensión del señor OSCAR 
CACERES TORRES; 
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Que, mediante Boleta de Pago del mes de junio de 2022, se acredita 
que al señor OSCAR CACERES TORRES; se le abono hasta el mes antes mencionado 
el importe de S/. 1,266.05 (pago adelantado) y retirado de la planilla el mes de julio del 
respectivo año; 
 
                      Que el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N°004-2019-JUS, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable 
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción, 
normatividad aplicable al caso materia del presente informe. 
 
                       Que, el acto se emite con eficacia anticipada de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS;  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55° del Decreto Ley 
N°20530, la Ley N°28449, y lo dispuesto en la Ley Nº31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Resolución Ministerial Nº080-
2021-MIDAGRI que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y las atribuciones conferidas 
por Resolución Ministerial Nº004-2022-MIDAGRI;   

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar, con eficacia anticipada la EXTINCIÓN del derecho 

de la Pensión de Cesantía, del señor OSCAR CACERES TORRES; por deceso 
acaecido el 07 de junio de 2022. 

 
Artículo 2.- Establecer adeudo a favor del Estado, a la señora ELINA 

RENGIFO PANDURO VDA. DE CACERES, domiciliada en Jr. Coronel Portillo N° 109 
- Pucallpa, por el cobró en exceso de la Pensión de Cesantía del señor OSCAR 
CACERES TORRES por la suma de S/. 1,012.84 correspondiente al período del 07 al 
30 de junio de 2022, que será descontado de la pensión de sobrevivientes-viudez que 
percibe.  
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 Articulo 3.- Notificar a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería de la 

Oficina General de Administración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.   
 

Artículo 4.- El Expediente que originó la presente resolución será 
devuelto a la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para 
continuar el trámite pertinente. 

 
  Regístrese, Notifíquese y Cúmplase.  

 
 
 

                                                                                                                                                  
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
CARLOS MENDOZA DIAZ 

Director General 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CMD/FMSB-weec                                              CUT N° 30447-2022 

 

 


		LA MOLINA - ADMINISTRACIÓN
	2022-10-26T17:47:44-0500
	LIMA - LA MOLINA
	MIDAGRI


		LA MOLINA - ADMINISTRACIÓN
	2022-10-27T10:27:39-0500
	LIMA - LA MOLINA
	MIDAGRI




