
ORDENANZA MUNICIPAL Nº  01 - 2004-MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO en Sesión Ordinaria celebrada el día 
veintisiete de febrero del año dos mil cuatro.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú reconoce en su Artículo 74º la facultad de los Gobiernos Locales para 
crear, modificar y suprimir, contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la ley; 
 
Que, asimismo, la Constitución, en su Artículo 194º reformado por la Ley Nº 27680, establece que las 
Municipalidades Provinciales, Distritales, y las delegadas conforme a ley, son órganos de Gobierno Local 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; 
 
Que, así mismo el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 
 
Que, el artículo 88° del T.U.O. del Código Tributario prescribe que la declaración tributaria es la 
manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, 
Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para 
la determinación de la obligación tributaria. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Código tributario y demás pertinentes, en sesión de fecha 27 de febrero del año 2004, el 
Concejo aprobó la siguiente, 
 

ORDENANZA 
 
Artículo 1º.  Establecer la Obligación de presentar Declaración Jurada de Predio Fraccionado por Cambio 
de Uso a todos los contribuyentes propietarios, poseedores ó responsables de predios en el Distrito de 
Trujillo. 
 
Artículo 2º.  Se encuentran obligados a presentar Declaración Jurada de Predio Fraccionado por cambio de 
uso,  los propietarios, posesionarios o responsables de los predios, sean éstos personas naturales o 
jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, etc.,  de configurarse cualquiera de los siguientes 
hechos: 
a) Cuando en el predio o en parte de éste, se desarrolle cualquier actividad económica 
b) Cuando en el predio o en parte de éste, cese la actividad económica.  
 
Artículo 3º.  En el caso a que se refiere el inciso a) del artículo anterior, cuando sea producto del alquiler ó 
arrendamiento del predio, se debe adjuntar a la Declaración Jurada de predio fraccionado por cambio de 
uso, como requisitos, lo siguientes documentos: 
a) Copia fedateada del contrato de arrendamiento con firmas legalizadas 
b) Copia fedateada del DNI de los contratantes  
c) Copia del documento que acredite el pago o declaración ante SUNAT por el arrendamiento (recibo de 

pago de arrendamiento ante la SUNAT o copia de la ficha RUC para el caso de renta de tercera 
categoría). 

 
Artículo 4º.  La obligación de presentar la Declaración Jurada de Predio Fraccionado por Cambio de Uso, 
vencerá el último día hábil del mes siguiente de producido el  cambio de uso. 
 
Artículo 5º.  El incumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Predio Fraccionado por 
Cambio de Uso dará lugar a la aplicación de la multa correspondiente,  conforme al siguiente detalle:  
 



INFRACCION BASE LEGAL %UIT 
Por no presentar Declaración Jurada 
dentro del plazo de ley   

Artículo 176º, numeral 2 
del Código Tributario. 

 
20 

Por presentar declaraciones en forma 
incompleta o no conforme con la realidad.  

Artículo 176º, numeral 4 
del Código Tributario. 

10 

 
Artículo 6º.  El régimen de gradualidad se aplicará en función a los criterios establecidos por el Servicio de 
Administración Tributaria de Trujillo. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.  Incorporar en el Texto Unico de Procedimientos  Administrativos – TUPA del Servicio de 
Administración Tributaria de Trujillo – SATT en el Departamento de Registro y Fiscalización Tributaria: 

 
 
SEGUNDA.  Excluir del texto Unico de Procedimientos Administrativos del Servicio de Administración 
Tributaria de Trujillo – SATT, del Departamento de Registro y Fiscalización, el Procedimiento Declaración de 
Inquilinos. 
 
TERCERA.   Aprobar el Formulario PF: Formulario de Declaración Jurada de Cambio de Uso de Predio, que 
es parte integrante de la presente ordenanza. 
 
CUARTA .  Facultar al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo- SATT a dictar las normas 
complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en la presente ordenanza. 
 
POR TANTO: 
 
Mando se registre, publique y cumpla. 
 
Dado en Trujillo, a los dos días del mes de marzo del año dos mil cuatro.  

 
                ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                                                                                                                  ALCALDE 
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