
DECRETO DE ALCALDIA Nº 12 -2005-MPT 
 
 
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 117º prescribe que las 
entidades del sector público estén obligadas a mantener un Sistema Unico de Recepción y Tramite 
Documentarlo. 
 
Que, dentro de ese marco normativo, prescribe que cada Entidad tendrá una Unidad General o Central de 
Recepción, Tramite Documentario o Mesa de Partes; salvo que la Entidad brinde servicios en locales 
ubicados en zonas distintas y alejadas, en cuyo caso abrirá en cada local Registros Auxiliares al principal. 
 
Que, Municipalidad Provincial de Trujillo, cuenta con la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito, la misma 
que esta ubicada en la Av. Larco del distrito de Víctor Larco Herrera, zona alejada de la sede de la Unidad 
Central de Recepción Documental de la Entidad. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley Nº 27972. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar la apertura y funcionamiento de un Registro Auxiliar para la recepción, tramite y 
salida de expedientes y otros documentos, en la sede de la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
ARTICULO 2º.- Los expedientes, solicitudes y demás documentos que motiven el inicio de un 
procedimiento administrativo, serán registrados con el número correlativo que le corresponda conforme a la 
fecha de su presentación o ingreso, seguido del año y luego de la sigla MPT-SGTT. Por ejemplo: 
Expediente N0 000-2005-MPT-SGTT 
 
Los expedientes serán numerados en orden correlativo y cronológico sin interpolación. 
Los escritos posteriores que presenten los administrados deben consignar el Número de Expediente, Año y 
Siglas (Ejm. N0 000-2006.-MPT-SGTT); luego serán glosados a su antecedente y foliados en orden 
cronológico y correlativo. 
 
ARTICULO 3º.- Encargar al Sub Gerente de Transporte y Tránsito la implementación de la apertura y 
funcionamiento del Registro Auxiliar que se autoriza, de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
Art. 117º demás pertinentes de la Ley 27444. 
 
ARTICULO 4º.- La fiscalización del funcionamiento de dicho Registro Auxiliar, estará a cargo de la Jefatura 
de le Unidad de Registro y Trámite Documentarlo, conforme e sus atnbuciones. 
 
ARTICULO 5º.- El Sub Gerente de Transporte y Tránsito y el servidor que esté a cargo del Registro Auxiliar, 
son solidariamente responsables por el debido funcionamiento del mismo, estando obligados a reportar 
diariamente a la Unidad Central de Registro y Trámite Documentarlo, a través de un parte diario, el ingreso 
y salida de expedientes y otros documentos, cautelando el sistema único de trámite documentario. 
 
ARTICULO 6º.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente su publicación. Publicación que se 
efectuará en la página webb de la municipalidad y en los locales de esta municipalidad. 
 
Dado en Trujillo, a los veinte días del mes de julio del año dos mil cinco.  
 
Registrase y Publíquese confomte a ley.      
 
 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
              ALCALDE 
 


