
 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
              DE TRUJILLO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL  Nº  007-2011-MPT  

 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIL LO 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujil lo , en Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
Abril del 2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política de 1993, en su artículo 194°, modificado por Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, en concordancia con el artículo 195º y artículo II del Título Preliminar  
de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley Nº 27972, reconoce a los Gobiernos 
Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
reconociendo al Concejo Municipal funciones normativas y fiscalizadoras; 
    
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 04-98-MPT se creó el Servicio de Administración 
Tributaria-Trujillo (SATT), con la finalidad de organizar y ejecutar la administración, fiscalización 
y recaudación de todos los ingresos tributarios de la Municipalidad; 
 
Que, a la fecha y desde la dación de la Ordenanza de creación la Entidad en mención, viene  
denominándosele Servicio de Administración Tributaria –Trujillo (SATT) y en algunos casos 
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo- SATT, como en algunos otros Servicio de 
Administración Tributaria de Trujillo de la  Municipalidad Provincial de Trujillo, lo cual se 
corrobora de los diferentes actos  emitidos por la corporación municipal; 
 
Que, en el marco de las acciones de validación y registro de Entidades Públicas y con la 
finalidad de utilizar una sola denominación respecto a la Entidad Pública en mención, 
atendiendo a lo establecido en el numeral 8) del artículo 9º de la ley antes glosada la cual 
prescribe que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 
 
Estando a lo expuesto y dispuesto en los artículos 39º y 40º de la  Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades y con el voto unánime de sus miembros aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Ordenanza Municipal N° 04-98-MPT respecto de la 
denominación del SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - TRUJILLO (SATT) 
precisándose que su denominación es la de SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
DE TRUJILLO – SATT, la misma que surte efecto para los fines de ley.  
 
POR TANTO MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 
Dado en Trujillo a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil once. 
 
 

CESAR ACUÑA PERALTA 
ALCALDE 


