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VISTOS:

La solicitud del administrado ALEJANDRO SIFUENTES CHUMBER sobre pago de Bonificación 
Luto y Sepelio, el Informe N° 218-2015-MDY-GAF-URH de fecha 08 de julio del 2015, el Informe 

.'^Legal N° 554-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 24 de julio del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 
gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 107° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General 
señala que " Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por 
escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u 
otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular 
legítima oposición

Que, mediante solicitud de fecha 03 de julio del 2015, el señor ALEJANDRO SIFUENTES 
CHUMBER, en su condición de Sub Gerente de Comercialización de ésta Institución Edil, se dirige ante 
el Despacho de Alcaldía, solicitando el pago de subsidio por el fallecimiento de su señora madre Sadith 
Leonor Chumbe viuda de Sifuentes, quien falleció el día 29 de junio del 2015, en la ciudad de Iquitos, 
a consecuencia de una disfunción multiorgánica, adjuntando como recaudos, el Certificado de 
Defunción expedido por el Ministerio de Salud, copia de su documento de identidad y el de su 
progenitora, con la finalidad de acreditar el fallecimiento de su señora madre;

Que, revisado los actuados que conforman el presente expediente administrativo, se advierte 
que no obra documento alguno que acredite fehacientemente el vínculo familiar entre el administrado 
y la señora Síadith Leonor Chumbe viuda de Sifuentes, toda vez que se desprende del Documento 
Nacional de Identificación de ambos, la diferencia entre sus apellidos, esto es que, el recurrente 
consigna como nombre Alejandro Sifuentes Chumber y su "progenitora" como Sadith Leonor 
Chumbe viuda de Sifuentes:

Que, mediante Carta N° 008-2015-MDY-OAJ de fecha 21 de julio del 2015, se pone a 
conocimiento del recurrente, la omisión advertida en su escrito de fecha 03 de julio del 2015, y a 
efectos de acreditar su entroncamiento familiar con su progenitora, se le solicita la exhibición de su 
Partida de nacimiento dentro del plazo de dos (02) días hábiles; y posteriormente habiéndose vencido 
el plazo legal, se aprecia que el administrado no ha cumplido con presentar lo requerido por la 
autoridad administrativa;

Que, el Artículo 57° inciso 57.1) de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General señala "Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la 
información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios 
para obtener el pronunciamiento", y en concordancia con lo estipulado en el Artículo 125° inicio 
125.4) señala que "Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera 
como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el 
interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado";

Que, en este orden de razones al no obrar el documento sustentatorio (Partida de Nacimiento 
del señor ALEJANDRO SIFUENTES CHUMBER) que acredite el entroncamiento familiar, entre el
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ORCINA DE TCUrrente y SU Pro9enitora, carece de objeto pronunciarse sobre lo peticionado, esto es, pago por 
a s e s ta  ^Mbsidio por el fallecimiento de familiar directo, en consecuencia se procede archivar el expediente 

administrativo;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 554-2015-MDY-C1AJ- 
MDT, de fecha 24 de julio del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC de 
fecha 16 de abril de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en estricta observancia 

el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre la 
petición de pago por subsidio por fallecimiento de la señora Sadith Leonor Chumbe viuda de Sifuentes, 
solicitado por el administrado ALEJANDRO SIFUENTES CHUMBER, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer el ARCHIVO del presente expediente administrativo, 
previo conocimiento al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


