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Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 446-2012-SGAJ-MDY de fecha 07 de diciembre del 
2012 y el Expediente No 15183-2012 de fecha 29 de octubre del 2012,y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante escrito de fecha 29 de octubre del 2012, doña Rosa Leonila Santillán 
Salazar en representación de la empresa ROSITA INDUSTRIAS METALICAS E.I.R.L. 
interpone recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Sub Gerencia No. 
117-2012-SGAT-MDY, solicitando que se declare fundado su recurso.

Sin embargo, mediante Proveído No. 055-2012-DCC-MDY, el Jefe de la División 
Cobranza Coactiva, comunica que mediante la liquidación de pago No. 001979 y el 
Recibo No. 013895 de Multa Administrativa de fecha 29 de noviembre del 2012, la 
obligada empresa ROSITA INDUSTRIAS METALICAS E.I.R.L. ha cancelado la deuda por 
concepto de la Multa Administrativa por Espectáculo Público no Deportivo por el monto 
consignado en el Expediente Coactivo No. 112-2007, acogiéndose a lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal No. 015-2012-MDY de fecha 25 de octubre del 2012.

Que, de acuerdo al Artículo Quinto inciso c) de la indicada norma señala que: las 
multas impuestas del 2007 hasta el 2008, se deducirá el 80% de descuento.

Que, en el Artículo Octavo de la mencionada normativa establece que las deudas 
que se encuentren en cobranza coactiva podrán acogerse a la presente ordenanza, 
debiendo realizar el pago de gastos y costos.

<
Que, en este orden de ideas, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27° 

numeral 1) del Decreto Supremo No. 135-99-EF, la obligación se extingue por pago de la 
deuda, en el presente caso la empresa deudora ha cumplido con el pago de su deuda, 
por lo que, se ha extinguido la obligación de la Empresa ROSITA INDUSTRIAS 
METALICAS E.I.R.L.; en consecuencia, se deberá ordenar el archivamiento definitivo del 
proceso administrativo

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 929-2012-MDY y el Artículo 20° Inciso 6 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto por doña Rosa Leonila Santillán Salazar contra la Resolución de Sub 
Gerencia No. 117-2012-SGAT-MDY por extinción de la obligación de la empresa ROSITA 
INDUSTRIAS METALICAS E.I.R.L. y se ordene el archivamiento definitivo del proceso 
administrativo, disponiéndose se agregue al Expediente Coactivo No. 112-2007
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ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


