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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005- 2011 - MPT 

   
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Abril 
del dos mil once; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 establecen que las Municipalidades son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 
 
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 071-2009-MPT de fecha 28 de diciembre del 2009 se 
aprobó los costos de los derechos, licencias y el Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad Provincial de Trujillo; este último modificado por  Decreto de 
Alcaldía Nº 002-2010-MPT, respecto a la reconversión de nuevos términos porcentuales de la 
UIT.  
 
Que, con Ordenanza Municipal Nº 033-2010-MPT de fecha 21 de octubre del 2010 se exoneró 
del pago de tasas, derechos y otros conceptos regulados en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a los servidores cesantes y 
jubilados de esta comuna por el Ejercicio Fiscal 2010.    
 
Que, por Ordenanza Municipal Nº 038-2010-MPT de fecha 22 de diciembre del 2010, se aprobó 
el régimen legal del arbitrio de seguridad ciudadana para la jurisdicción del Distrito de Trujillo 
del ejercicio fiscal 2011,  precisándose que son sujetos pasivos en calidad de contribuyente del 
arbitrio de seguridad ciudadana, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, los propietarios y/o 
poseedores de predios respecto de los cuales se realiza la prestación o mantenimiento del 
servicio público del arbitrio de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  
 
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 039-2010-MPT de fecha 22 de diciembre del 2010, se 
aprobó el régimen legal de arbitrios de limpieza pública y áreas verdes para la jurisdicción del 
Distrito de Trujillo del ejercicio fiscal 2011, estableciéndose que son sujetos pasivos en calidad 
de contribuyentes de los arbitrios de limpieza pública y áreas verdes, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, los propietarios y/o poseedores de predios respecto de los cuales se realiza 
la prestación o mantenimiento de los servicios públicos de los arbitrios de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo.  
 
Que, con Oficio Nº 018-2011-ASECEMUT de fecha 04 de marzo del 2011, los directivos de la 
Asociación de Servidores Cesantes y Jubilados de la Municipalidad Provincial de Trujillo – 
ASECEMUT, solicitaron la emisión de una ordenanza municipal por la cual se apruebe la 
exoneración de tasas, derechos, arbitrios y otros conceptos regulados en el TUPA de la MPT por 
el ejercicio fiscal 2011, en razón que así se ha venido procediendo en años anteriores.  
 
Que, conforme al artículo 9 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de 
las atribuciones conferidas al Concejo Municipal se encuentra: “9. Crear, modificar, suprimir o 
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley”. Así mismo, el 
segundo párrafo del artículo 40 del mismo Cuerpo Legal establece que es mediante ordenanzas 
que se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 
Que, además, el Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, en el artículo 60 
contempla que “…las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y 
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otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. En aplicación de lo dispuesto por la 
Constitución, se establece las siguientes normas generales: …b) Para la supresión de tasas y 
contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal”.  
 
Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 y con voto UNÁNIME de sus miembros, aprobó la siguiente: 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACION DEL PAGO DE TASAS, 
DERECHOS, ARBITRIOS Y OTROS CONCEPTOS REGULADOS EN EL TEXTO 
UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO Y EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 038-2010-
MPT Y 039-2010-MPT 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Exonerar del pago de tasas, derechos, licencias y otros conceptos 
regulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 071-2009-MPT, a los servidores 
cesantes y jubilados de la Municipalidad Provincial de Trujillo por el Ejercicio Fiscal 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Exonerar del pago de arbitrios regulados en la Ordenanza 
Municipal Nº 038-2010-MPT y Ordenanza Municipal Nº 039-2010-MPT, a los servidores 
cesantes y jubilados de la Municipalidad Provincial de Trujillo por el Ejercicio Fiscal 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Póngase en conocimiento de las dependencias correspondientes de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo para su cumplimiento. 
 
POR TANTO, MANDO QUE SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 
Dado en la ciudad de Trujillo a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil once. 
 
 

CESAR ACUÑA PERALTA 
ALCALDE 


