
 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 025-2012-MPT 

Trujillo, 09 de Agosto del 2012 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO;  

  

VISTO; el Informe Nº 227-2012-MPT/GDEL/SGLC, de fecha 11 de Julio del 2012 emitido por la 

Sub Gerencia de Licencias y Comercialización   y,  

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

modificado por Ley 27680, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 

Que,  las Municipalidades en armonía con la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

gozan de potestad normativa y reglamentaria en los asuntos de su competencia y dentro del 

ámbito de su jurisdicción. 

 

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 008-2010-MPT se crea el Servicio de Notificaciones de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, bajo la dirección de la Gerencia Municipal y Aprueba la 

Directiva que regula los lineamientos para la creación del Servicio de Notificaciones de la 

Municipalidades Provincial de Trujillo.  

 

Que, mediante informe legal Nº 227-2012-MPT/GDEL/SGLC/FDA de fecha 11 de Julio del 2012, 

remitido por el área legal de la Sub Gerencia de Licencias y Comercialización para que 

incorpore dentro de la Directiva  Nº 001-2010-MPT, aprobado mediante Decreto de Alcaldía 

Nº 008-2010-MPT, lo siguiente: 1.5 Excepcionalmente la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva y 

las unidades orgánicas, que conforme a lo establecido en el Artículo 42º de la Ordenanza 

Municipal Nº 003-08-MPT, tengan la condición de órganos de instrucción dentro de la secuela 

del Procedimiento Administrativo Sancionador, podrán cumplir con el acto de notificación de 

sus actos administrativos (resoluciones) con el personal a su cargo, siempre que las 

mencionadas actuaciones tengan como finalidad materializar las disposiciones normativas 

establecidas en el Art. 26º de la antes citada Ordenanza Municipal. 

 

Estando a las atribuciones conferidas por el artículo 42 y el numeral 6 del artículo 20 de la ley 

N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;  

SE DECRETA:  

Artículo Único.- Incorpórese el numeral 1.5 en el ítem I de la Directiva Nº 001-2010-MPT/GM 

aprobada mediante Decreto de Alcaldía Nº 008-2010-MPT, el mismo que quedará redactado 

del modo siguiente: 



1.5 Excepcionalmente la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva y las unidades orgánicas, que 

conforme a lo establecido en el Artículo 42º de la Ordenanza Municipal Nº 003-08-MPT, 

tengan la condición de órganos de instrucción dentro de la secuela del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, podrán cumplir con el acto de notificación de sus actos 

administrativos (resoluciones) con el personal a su cargo, siempre que las mencionadas 

actuaciones tengan como finalidad materializar las disposiciones normativas establecidas en el 

Art. 26º de la antes citada Ordenanza Municipal.  

                   REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 
TENIENTE ALCALDESA 

 


