
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 10-2001-MPT 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO.  
 
POR CUANTO:  
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, en sesión de fecha  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-

EF, señala que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos; 

 

Que, la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, establecen que los derechos son tasas 

que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 

bienes público; 

 

Que, mediante Ordenanza Nº 04-98-MPT, se creó el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo 

como organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo su finalidad 

organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios;  

 
Que, el Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM señala que las entidades del Sector Público deberán 

incorporar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA-, un procedimiento que posibilite 

el acceso de las personas a la información que posean o produzcan. La tasa por dicho trámite, no 

incluirá el costo que demande la reproducción o copia de la información,  

 
Que, el segundo párrafo del Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 036-2001-EF, que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, señala que tratándose de gobiernos 

locales, el ejecutor coactivo no podrá realizar sus funciones fuera de la provincia a la que pertenece la 

entidad que representa, debiendo librar exhorto al Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial 

correspondiente al lugar en donde se pretende ejecutar el acto; 

 

En tal sentido, es menester que los derechos por concepto de acceso a la información que posea y 

produzca y el trámite por exhorto en procedimientos de ejecución coactiva iniciados por las 

Municipalidades no comprendidas en la Provincia de Trujillo, sean aprobados en cumplimiento de los 

dispositivos legales antes citados; 

  

En ejercicio de la facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 23853, aprobó la 

siguiente: 

 

 



ORDENANZA:  
 

ARTICULO 1º.- APROBAR los derechos que cobra el Servicio Administrativo. 

Derecho de Trámite por acceso a la información que posea o produzca el SATT; 
 
DENOMINACIÓN   MONTO S/. 

 

Acceso a la información que         11.00.  

Posea o produzca el SATT           
 

Derecho de trámite por exhorto en procedimientos de ejecución coactiva iniciados por Municipalidades 

no  

Comprendidas en la Provincia de Trujillo: 

 
DENOMNACIÓN    MONTO S/. 

 

Exhorto por embargo en forma de       550.00  

Deposito o secuestro  

Conservativo  

 

Exhorto por embargo en forma de         30.00 

Retención a Terceros  

 

Exhorto por embargo en forma de       190.00  

Deposito sin Extracción  

 

Exhorto por embargo en forma de       170.00  

Intervención  

 

Exhorto por embargo en forma de         55.00  

Inscripción 

 

Artículo 2º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia   a partir de¡ día siguiente de su publicación.  

 

POR TANTO:  
Mando se registre, publique y cumpla. 

 

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

         ING. JOSE MURGIA ZANNIER 

            ALCALDE  

 


