
ORDENANZA Nº 11-2001-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO  
EL CONCEJO MUNICIPAL en sesión ordinaria de Concejo de fecha 26 de junio deL año dos mil uno.  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N" 757-Ley Marco para la Inversión Privada- se ha establecido la 

obligatoriedad para todas las entidades de la Administración Pública de aprobar Vía actualizar, según 

sea el caso, y publicar su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA  

 

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el 

mismo que incluye el que corresponde el Servicio de Administración Tributado de Trujillo - SATT, fue 

aprobado mediante Ordenanza Nº 011-2000-MPT.  

 

Que, mediante Ordenanza Nº 05-2001-MPT de fecha 30 de abril de 2001, el Concejo aprobó la 

actualización del importe de las Tasas por servicios administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo.  

 

Que, ante esa situación, resulta necesario actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 

TUPA de la Municipalidad Provincial de Trujillo que Incluye el que corresponde al Servicio de 

Administración Tributaria - SATT, incorporando los costos actualizados de cada uno de los 

procedimientos administrativos.  

 

Que, asimismo se hace necesario incorporar nuevas procedimientos al Texto Única de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad Provincial de Trujillo incluyendo los que corresponde al Servicio de 

Administración Tributada, órgano descentralizado de la misma.  

 

En ejercicio de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y de 

conformidad con lo dispuesto con el Artículo 52º del Decreto Legislativo Nº 757, aprobó la siguiente. 

 

ORDENANZA: 
 
ARTICULO 1º.- Actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, el mismo que incluye el que corresponde al Servicio de Administración Tributada de Trujillo - 

SATT, incorporando los costos actualizados de los respectivos procedimientos administrativos, los 

mismos que como anexo forman parte de la presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 2º.- Incorporar al Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo el mismo que incluye el que corresponde al Servicio de Administración Tributada de 



Trujillo - SATT, los nuevos procedimientos administrativos, que a continuación se menciona y que, 

además obran en el anexo que forma parte de la presente Ordenanza:  

 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO  

- Acceso a la información.  

- Visación de planos y memorias descriptivas relacionado a bienes de propiedad municipal.  

- Certificación de documentos generados por la Oficina de Bienes inmuebles.  

- Constancia de tener o no autorización municipal de funcionamiento de actividades comerciales,  

- Expedición de información de base de datos relacionados a licencias de funcionamiento.  

- Autorización temporal para prestar servicio de transporte urbano e interurbano fuera de la ruta.  

- Evaluación de propuesta de factibilidad de modificación, ampliación, creación de ruta o recorrido.  

- Autorización para remodelaciones urbanas y relotizaciones.  

- Recepción de obras de habilitación urbana por regularización.  

- Anteproyecto de edificaciones en consulta.  

- Certificaciones de finalización de obras y zonificación.  

- Solicitud de consulta médica. -  Solicitud de análisis clínicos.  

 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO.  

- Acceso a la información que posean o produzcan las diversas Gerencias, Departamentos, unidades, 

oficinas o programas.  

- Exhortos en procedimientos de ejecución coactiva por municipalidades no comprendidas en la provincia 

de Trujillo.  

 

ARTICULO 3º.- Ratificar las partes pertinentes del Texto Único de Procedimientos Administrativos -

TUPA de la Municipalidad Provincial de Trujillo el mismo que incluye el que corresponde al Servicio de 

Administración Tributada de Trujillo -.SATT, aprobado mediante Ordenanza N" 11-2000-MPT de fecha 28 

de junio del dos mil, que no han sufrido modificaciones.  

 

ARTICULO 4º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.  

 

POR TANTO:  
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.  

 

Dado en Trujillo a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil uno. 

          

ING. JOSE MURGIA ZANNIER 

                         ALCALDE 

   

 

 


