
DECRETO DE ALCALDIA Nº 07-2006-MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú, modificada en su artículo 194º por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, concordante con el a Artículo 2º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, señala que 
las Municipalidades como órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 
 
Que, el Concejo Provincial de Trujillo mediante Ordenanza Municipal Nº 16-2005-MPT, aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, publicado el 
treinta de junio del dos mil cinco; 
 
Que, el contenido, aprobación y difusión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de una entidad 
pública se regula por la Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley 27444 - , cuyo artículo 38.5 
prevé que toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar, en el caso de los gobiernos locales, mediante decreto 
de alcaldía; 
 
Que, el procedimiento denominado “Acceso a la Información que posea o produzcan diversas gerencias, 
departamentos, unidades y oficinas” contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo debe rectificarse puesto que erróneamente se ha 
consignado la exigencia del pago de derecho de trámite así como un derecho por copia certificada, situación 
que contraviene lo previsto en el artículo 20º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades aprobado por Ley 27972, 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO UNICO. - MODIFIQUESE el procedimiento Nº 58 denominado “Acceso a la Información que 
posea o produzcan diversas gerencias, departamentos, unidades y oficinas” del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, eliminándose los 
derechos por concepto de trámite y de copia certificada, de acuerdo al cuadro que en anexo en parte 
integrante de la presente norma. 
 
Dado en Trujillo, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil seis. 

 
REGISTRESE Y PUBLIQUESE CONFORME A LEY. 
 
 

ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
    ALCALDE 


