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EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro No. 02583-2012, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral No. 0355-2011-GR CUSCO/DRAC de fecha 09 de 
Diciembre de 2011, emitido por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, interpuesto por 
don RECTOR CASTILLA SAYA; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución No. 002-2004-GR CUSCO/COREC-CUSCO de fecha 20 de 
Octubre de 2004, emitido por el Consejo Regional de Calificación del Gobierno Regional Cusco, 
en su Artículo Cuarto se ha reconocido Pensión de Sobrevivientes por Orfandad en aplicación 
del Decreto Supremo No. 051-88-PCM, entre otros en aquel entonces hijo menor HECTOR 
CASTILLA SAYA, y en su Artículo Quinto se ha establecido los periodos de caducidad del 
derecho de la Pensión de Sobrevivientes por Orfandad del recurrente, estableciéndose como 
fecha de caducidad al 30 de junio de 2011, por haber cumplido mayoría de edad de 18 
años, por los abundantes fundamentos que se consignan en la citada Resolución del Consejo 
Regional de Calificación; 

Que, mediante Resolución Directoral No. 0355-2011-GR CUSCO/DRAC de fecha 09 de 
Diciembre de 2011, emitido por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, se resuelve: 
DECLARAR IMPROCEDENTE la Prórroga de la Pensión de Sobrevivientes por Orfandad 
por razones de seguir estudios superiores solicitado por don HECTOR CASTILLA SAYA, 
por el fallecimiento de su causante que en vida fue don DOROTEO CASTILLLA PEÑALVA, por 
los fundamentos expuestos en los considerandos de la precitada Resolución Directoral; 

interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral No. 0355-2011- 

) 
Que, mediante escrito de fecha 17 de Enero de 2012, don HECTOR CASTILLA SAYA, 

O GR CUSCO/DRAC de fecha 09 de Diciembre de 2011, emitido por la Dirección Regional de 
Agricultura Cusco, petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 
207.2 del Artículo 207° de la Ley No. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, del estudio y análisis del caso, se tiene que la Pensión de Sobrevivientes poi 
Orfandad a favor del recurrente don HECTOR CASTILLA SAYA, se ha otorgado de conformidad 
a lo dispuesto en el Artículo 14° del Decreto Supremo No. 051-88-PCM, " Los Funcionarios y 
Servidores del Sector Público, Alcaldes y Regidores que sean víctimas de Accidentes , Actos 
de Terrorismo y Narcotráfico, ocurridos en Acción o en Comisión de Servicios, tendrán derecho a 
una Indemnización Excepcional "consecuentemente el presente caso que nos ocupa no 
corresponde resolver en el contexto del Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios 
Civiles prestados al Estado del Decreto Ley No. 20530, no comprendidos en el Decreto Ley No. 
19990- Sistema Nacional de Pensiones, como erradamente se esgrime en los párrafos 4 0, 50  y 
6° No. 097-2011-BENEF-UP-D0A-DRA de fecha 17 de Octubre de 2011, emitida por el Area de 
Beneficios de la Dirección Regional de Agricultura Cusco, debiendo enmarcarse en el presente 
petitorio en el contexto del Decreto Supremo No. 051-88-PCM; 

Que, teniendo en consideración que don HECTOR CASTILLA SAYA, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Resolución No,. 002-2004-GR CUSCO/COREC-CUSCO de fecha 20 de 
octubre de 2004, expedido por el Consejo Regional de Calificación del Gobierno Regional Cusco, 
se ha otorgado Pensión de Sobrevivientes de Orfandad, a partir del 15 de Marzo de 1993 
fecha del fallecimiento de su causante que en vida fue don DOROTEO CASTILLA PEÑALVA, HA 
CADUCADO en fecha 30 de Junio de 2011, en virtud que el beneficiario ha cumplido mayoría 
de edad ( 18 años), sin embargo obra en el expediente administrativo la Constancia de 
Inscripción de fecha 09 de enero de 2012, del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado-I.E.S.T.P, la misma que acredita en forma fehaciente que el administrado se encuentra 
inscrito para cursar estudios superiores. Igualmente el recurrente acredita la CONSTANCIA 
DE ESTUDIOS expedida en fecha 28 de Febrero de 2012 por la misma entidad Educativa 
superior, en cuyo tenor prescribe: Que don HECTOR CASTILLA SAYA en el presente 
Semestre Académico 2012-1, se encuentra cursando el Primer Semestre de la Carrera 
Profesional de ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA en su condición de 
alumno de nuestra Entidad Educativa; 

Que, con la acreditación de la Constancia de Estudios referidos en el considerando que 
antecede, el administrado cumple plenamente la condición y el requisito establecidos en el 
Artículo 150  inciso b) del Decreto Supremo No. 051-88-PCM la misma que establece 
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expresamente " Tienen derecho a la Pensión de Sobrevivientes por Orfandad, los hijos mayores 
de 18 años que sigan en forma ininterrumpida estudios de Nivel Básica o Superior", precisando 
que los estudios que viene realizando el administrado en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Antonio Lorena del Cusco, es una Entidad Educativa Oficial Superior 
reconocida oficialmente mediante Resoluciones Ministeriales correspondientes emanados del 
Ministerio de Educación- Lima; 

Que, asimismo es pertinente señalar que a la fecha de haber cumplido 18 años de 
edad don HECTOR CASTILLA SAYA esto es al 30 de Junio de 2011, el recurrente venia 
cursando estudios superiores en el Centro de Capacitación Minera MARIO SAMAME BOGGIO, 
reconocido oficialmente mediante Resolución Directoral No. 3252 de la Dirección Regional de 
Educación del Gobierno Regional de Arequipa, en el que refleja en su contenido que el 
administrado se viene capacitando como Operador de Maquinaria Pesada desde el 03 de 
Mayo de 2011, de lo que se infiere que al 30 de Junio de 2011, estuvo realizando estudios 
superiores ininterrumpidos, teniendo en consideración que dicho Centro de Capacitación imparte 
conocimientos del nivel superior técnico, además cumple la currícula ajustada a los exigencias 
que establece el Ministerio de Educación por estar reconocida oficialmente mediante 
Resolución Directoral correspondiente, consecuentemente se enmarca a lo previsto en el inciso 
b) del Artículo 150  del Decreto Supremo No. 051-88-PCM; 

Estando al Dictamen No. 241-2012-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco, y; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley No. 27783, Ley de la Bases 
de la Descentralización, el inciso d) del Art. 21 0  y el inciso a) del Art. 41° de la Ley No. 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No. 27902; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:- DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral No. 0355-2011-GR CUSCO/DRAC de fecha 09 de Diciembre 
de 2011, emitido por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, sobre el otorgamiento de la 
Pensión de Sobreviviente por Orfandad, comprendido en los alcances del inciso b) del Artículo 
15° del Decreto Supremo No. 051-88-PCM, interpuesto por don HECTOR CASTILLA SAYA, 
por el fallecimiento de su causante que en vida fue don DOROTEO CASTILLLA PEÑALVA, y en 
su mérito DECLARAR LA NULIDAD en todos sus extremos de la Resolución Directoral recurrida, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Dirección Regional de Agricultura Cusco, 
mediante Resolución Directoral establecer la CONTINUIDAD de la Pensión de Sobrevivientes 
por Orfandad a partir del 01 de Julio de 2011 a favor de don HECTOR CASTILLA SAYA„ 
debiendo la Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura Cusco, determinar los 
adeudos que corresponden sobre devengados y reintegros según sea el caso, en estricta 
observancia a la normatividad especifica sobre la materia y conforme a Ley; 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Agricultura Cusco, interesado e instancias administrativas del Gobierno 
Regional Cusco, para su conocimiento y fines consiguientes; 

RF G io  EGÍSTRESE Y COM NÍQUESE 
0 	*ir\ e  yr ,

1  

e 	en 
„o 0,, 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 


	Page 1
	Page 2

