
ORDENANZA MUNICIPAL N° 39 - 2006-MPT

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, en  sesión  extraordinaria de fecha
quince de diciembre del año dos mil seis y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N°  15-2005-MPT de fecha 24 de Junio de 2005, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Que, el articulado de dicha ordenanza acusa errores, que podrían inducir a errores en SU aplicación, por lo
que es necesario corregirlo.

Que,  mediante  Ordenanza  Municipal  N°  24-2005-MPT,  se  ha  creado el  Servicio  de  Administración  de
Inmuebles Municipales como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Que, ese acto normativo también trae consigo la necesaria modificación de las disposiciones del ROF de la
Municipalidad.

De conformidad con el Informe N° 436-2006-MPT/GPP, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y
en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de municipalidades, Ley N° 27972, y con el
voto unánime de sus miembros aprobó la siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N0 15-2005-MPT
QUE APROBO EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ARTÍCULO  1°.- Precisar  que  el  artículo  117°,  que  aparece  como  duplicado,  del  Reglamento  de
Organización y Funciones, corresponde al artículo 118°

ARTÍCULO    2°.-   Incorporar  el  artículo  119°  en  el  Reglamento  de  Organizaciones  y  Funciones,  con  el
siguiente texto:

El  Servicio  de  Administración de  Inmuebles  Municipales  de Trujillo  (SAIMT),  es  un Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería jurídica de derecho público interno
y con autonomía administrativa económica presupuestaria y financiera

El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), tiene por objeto administrar los
bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Trujillo que se le haga entrega en forma
expresa para ese fin.

El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), tiene como finalidad maximizar
la rentabilidad del patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en armonía con el interés
social

Se  rige  por  Ordenanza  de  su  creación,  su  Reglamento,  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  y  demás
disposiciones legales pertinentes

Está a cargo de un Gerente, designado por el Alcalde en condición de funcionario cJe confianza

ARTÍCULO 3°.- Modificar en forma correlativa el número del Articulo 1 180 del Reglamento de Organización
y Funciones, debiendo ser el articulo 1200 y el número (le los artículos subsiguientes en forma correlativa,
es decii, desde el articulo .1210 hasta el artículo 1260



ARTÍCULO  4°.- Excluir a Disposición Novena del Tituto VII [Disposiciones Complementarias y Transitorias
del Reglamento de Organizaciones y Funciones.

ARTICULO 5°.- Modificar la numeración de las disposiciones décima, décima primera y décima segunda,
debiendo ser disposición novena, décima, décima primera. respectivamente.

POR TANTO

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Trujillo a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil seis

DR.MARTIN SIFUENTES PALACIOS
ALCALDE



MODIFICACIONES DEL ROF VIGENTE

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT

ARTÍCULO  118°.- El  Servicio  de  Administración  Tributaria  de  Trujillo,  es  un  organismo  público
descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personeria jurídica de derecho público interno
y con autonomia administrativa, económica, presupuestaria y financiera.
El Servicio de Administración Tributada de Trujiflo - SATT, tiene por objeto la administración, fiscalización y
recaudación tributaria y de otros ingresos de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Se  rige  por  la  Ordenanza  de  su  creación,  su  Estatuto,  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  y  demás
disposiciones legales pertinentes.
Está a cargo de un Jefe designado por el Alcalde en calidad de funcionario de confianza.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES - SAIMT

ARTICULO 119°.-  El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo, es un Organismo
Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personeria jurídica de derecho público
interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.
El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo - SAIMT, tiene por objeto administrar los
bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que se le haga entrega en forma
expresa para ese fin.
Se rige por la Ordenanza de su creación, su Reglamento, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás
disposiciones legales pertinentes.
Está a cargo de un Gerente designado por el Alcalde en calidad de funcionario de confianza

TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 12O°.- Los procedimientos y actos administrativos en la Municipalidad Provincial de Trujillo, se
rigen  por  el  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  (TUPA),  por  la  Ley  N°  27444  -  Ley  de
Procedimiento Administrativo General, por las disposiciones legales de carácter especial y, supletoriamente,
por el Código Procesal Civil.

ARTICULO 121°.- La Municipalidad Provincial de Trujillo, conforme a lo dispuesto por la Ley N°  27444,
ejerce sus funciones administrativas en dos instancias, que serán reglamentadas por la Alcaldía mediante
Decreto.

TITULO V
DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

ARTICULO 122°.- Los actos de administración son aquellos que están relacionados a la administración
interna  de  los  recursos  humanos,  económicos,  bienes  y  servicios  destinados  al  funcionamiento  de  la
institución y a la prestación de los servicios municipales.

ARTÍCULO 123°.- Los actos de administración se ejercen por la Alcaldía, la Gerencia Municipal, Gerencias,
Sub Gerencias u otros órganos autorizados de a municipalidad.

ARTICULO 124°.- Ningún funcionario o empleado de la entidad se avocará a realizar acciones y actos
administrativos o de administración que sean privativos de la Alcaldía.

TITULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO  125°.- Los  funcionarios  y  servidores  de  la  entidad  son  responsables  civil,  penal  y
administrativamente por acción u omisión respecto a sus obligaciones funcionales.

ARTICULO 126°.- Las responsabilidades, infracciones y sanciones de los funcionarios y empleados de la
Municipalidad Provincial de Trujillo se rigen, entre otras disposiciones legales, por las normas del Código
Civil, Código Penal, y la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
aprobado por Decreto Legislativo N0 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM
y por el Código de Ética de la Función Pública -Ley N° 27815 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 033-
2005-PCM, según se trate de responsabilidad civil, penal y/o administrativa, respectivamente.



Las responsabilidades y medidas disciplinadas del personal obrero, se regirá por las normas pertinentes del
régimen laboral de la actividad privada, al cual están sujetos conforme a ley.

TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Son  funciones  comunes  de  la  Gerencia  Municipal,  Gerencias  y  Sub  Gerencias  de  la
Municipalidad Provincial de Trujillo, las siguientes:
a. Proponer,  al  superior  jerárquico  inmediato,  disposiciones  normativas,  administrativas  y/o  de

administración relacionadas con el funcionamiento de la entidad y de los servicios municipales.
b. Actuar  a  nombre  de  la  municipalidad  en  los  asuntos  relacionados  con  las  funciones  de  su

competencia.
c. Coordinar la planificación y ejecución de sus actividades con otras dependencias a fin de racionalizar

los recursos y optimizar los resultados.
d. Informar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el avance en la ejecución de metas del Plan de

Trabajo Institucional.
e. Visar las propuestas normativas, administrativas y/o de administración que formulen, revisen y eleven

para la suscripción del superior jerárquico.

SEGUNDA.- Los Instrumentos de Gestión para el funcionamiento institucional, se aprobarán:
a. El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, mediante Ordenanza Municipal.
b. El  Cuadro para Asignación de Personal  (CAP) mediante Acuerdo de Concejo y/o por Decreto de

Alcaidía previo acuerdo del Concejo Municipal.
e. El  Manual  de  Organización  y  Funciones  (MOF),  el  Manual  de  Procedimientos  Administrativos

(MAPRO),  el  Presupuesto  Analitico  de  Personal  (PAP)  y  el  Presupuesto  Nominativo  de  Personal
(PNP) y el Plan de Trabajo Institucional (PTI), mediante Decreto de Alcaldía.

d. El Reglamento que regule las materias que resolverán en primera instancia las Gerencias y/o Sub
Gerencias, mediante Decreto de Alcaldia.

TERCERA.- Los Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la Municipalidad, mantienen relación de
coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad.

CUARTA.- La Alcaldía, en los casos y en la oportunidad que estime conveniente, constituirá por decreto
Comités de Gestión para optimizar la prestación de los servicios; los cuales serán presididos por el Gerente
Municipal e integrados por los Gerentes y Sub Gerentes que corresponda según su competencia funcional.
Los Comités de Gestión podrán ser asistidos por los asesores de la Alcaldía, según su especialidad y
experiencia.

QUINTA.- El Alcalde, en ejercicio de sus atribuciones, está facultado para designar y/o contratar Asesores
de la Alcaldía en calidad de funcionarios de confianza.

SEXTA.- Los Asesores de la Alcaldía emitirán informes, opiniones y recomendaciones en los asuntos que la
Alcaldía  y  la  Gerencia  Municipal,  les  soliciten.  Asimismo, por  disposición de las mismas dependencias
podrán elaborar y desarrollar estudios, propuestas y/o ejecutar trabajos específicos, sin que ello conlleve o
signifique interferencia ni sustitución de los procesos de dirección y gerencia a cargo de otros funcionarios.

SEPTIMA.- La  Alcaldía  goza  de  potestad  discrecioiial  y  autonomía  decisoria  en  los  asuntos  de  su
competencia,  con  sujeción  al  ordenamiento  jurídico  nacional  y  local  y  a  las  politicas  institucionales
aprobadas.

OCTAVA.- El Gerente Municipal, el Procurador Publico, el Jefe del SAlT, los Gerentes, Sub Gerentes y
Jefes de Unidad, serán designados por el Alcalde, en condición de funcionarios de confianza.

NOVENA.- El Organigrama Estructural, que corre en anexo, forma parte del presente reglamento.

DÉCIMA.- La  administración  de  la  entidad,  en  todos  sus  niveles,  es  responsable  de  velar  por  el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento.

Trujillo, veintidós de diciembre del año dos mil seis.

DR. MARTIN SIFUENTES PALACIOS
ALCALDE


