
 
DECRETO DE ALCALDIA N° 10 - 2005 – MPT 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALlDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante 0rdenanza N° 01-2005-MPT el Concejo Municipal aprobó la nueva Estructura Orgánica de 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
Que. mediante Ordenanza N° 15-2005-MPT el Concejo Municipal aprobó el respectivo Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) el cual establece las competencias y funciones de los órganos del 1°, 2° y 
3° nivel organizacional de la Entidad. 
 
Que, en consecuencia, es necesario establecer las instancias administrativas para la emisión de 
resoluciones en los procedimientos administrativos comunes, trilaterales y sancionadores, en armonía con 
los principios de legalidad, de instancia plural y del debido procedimiento. 
 
Que. esta reglamentación debe sujetarse al marco legal establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444- Y a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
27972. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.- OBJETO. 
 
El presente Decreto de Alcaldía tiene por objeto establecer, en. vía reglamentaria, las instancias 
administrativas y las respectivas atribuciones para la emisión de resoluciones en primera y segunda 
instancia administrativa, en los procedimientos comunes, trilaterales y sancionadores; así como para emitir 
actos de administración interna en los casos que corresponda. 
 
El presente decreto no es de aplicación a los procedimientos administrativos de carácter tributario, los 
mismos que se rigen por el Código Tributario, por la Ley de Tributación Municipal y otras disposiciones 
tributarias de carácter especial. 
 
Tampoco es de aplicación a los procedimientos administrativos que se rigen por normas especiales; en 
todo caso, su aplicación será supletoria y únicamente en aquellos aspectos que no estuviesen regulados. 
 
ARTICULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente Decreto de Alcaldía es de aplicación en la Municipalidad Provincial de Trujillo y es de 
observancia y cumplimiento obligatorio por parte de todos los funcionarios y servidores de la entidad. 
 
Se exceptúa de esta disposición a los Órganos Descentralizados de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
ARTICULO 3°.- ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Son las decisiones, que en el marco de las normas de derecho público y de sus respectivas competencias, 
adopten la Alcaldía, la Gerencia Municipal, las Gerencias y las Sub Gerencias, como resultado de un 
procedimiento administrativo sobre intereses, derechos y obligaciones de los administrados, en una 
situación concreta o particular. 
 
ARTICULO 4°.- ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA. 
 
Son las decisiones, que en el marco de las normas de derecho público y de sus respectivas competencias 
adopten la Alcaldía, la Gerencia Municipal, las Gerencias, las Sub Gerencias y Unidades, con el objeto de 
disponer, obtener, mantener, mejorar y/o asegurar la prestación de los servicios públicos, el funcionamiento 
de la entidad y la administración de sus recursos con eficacia y eficiencia. 
 
Los actos de administración interna, se rigen por las siguientes disposiciones: 
 



• Por el régimen normativo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 27444. 
• Son inimpugnables, salvo que violen derechos o intereses de terceros. 
• Son de ejecución inmediata. 

• En la hipótesis que, a juicio del ejecutante, agravie los derechos e intereses de la entidad, en el 
término de un día puede observar motivadamente la disposición y dar cuenta al superior para 
su consideración y/o rectificación a que hubiera lugar. 

• La negativa injustificada al cumplimiento del acto de administración interna, así como las 
observaciones manifiestamente infundadas, constituyen falta grave. 

• Otras disposiciones permisivas, prohibitivas o que de modo general regulen los actos de 
administración interna de la entidad. 

 
ARTICULO 5°.- REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los procedimientos administrativos comunes, trilaterales y sancionadores se rigen por las normas de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, por normas procesales de carácter especial y, 
supletoriamente, por las normas del Código Procesal Civil. 
 
ARTICULO 6°.- INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Las instancias administrativas con facultad de emitir resolución, son: 
 
6.1. PRIMERA INSTANCIA: 
 
A.1 Procedimientos Comunes y Trilaterales: 
 
En este tipo de procedimientos, resolverán en primera instancia administrativa los asuntos de su 
competencia, los siguientes Órganos: 
 
Gerencia Municipal. 
Gerencia de Administración y Finanzas 
Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 
Gerencia de Servicios y Programas Sociales. 
Gerencia de Servicios de Salud y Gestión del Medio Ambiente. 
Gerencia de Desarrollo Urbano. 
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito 
Sub Gerencia de Personal; con excepción de las competencias y atribuciones 
que por ley están reservadas a otros órganos de la entidad. 
 
Excepcionalmente, en este tipo de procedimientos, podrán resolver en primera instancia administrativa, por 
delegación: 
 
La Gerencia Municipal respecto de los asuntos de la Alcaldía que el Alcalde le delegue en forma expresa. 
 
Las Sub Gerencias y Unidades que a continuación se detalla, respecto de los asuntos que sus respectivas 
Gerencias expresamente les deleguen: 
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico y Empresarial. 
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones. 
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana. 
Sub Gerencia de Programas Alimentarios. 
Sub Gerencia de Promoción de los Derechos Humanos. 
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente. 
Sub Gerencia de Limpieza Pública. 
Sub Gerencia de Áreas Verdes. 
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 
Sub Gerencia de Edificaciones 
Sub Gerencia de Obras 
Sub Gerencia de Proyectos 
Unidad de Deportes 
Unidad de Educación 
Unidad de Cultura y Espectáculos 
 
 



B. Procedimientos Sancionadores. 
B.1. Órganos de Resolución: 
 
En los procedimientos sancionadores resolverán en primera instancia administrativa, respecto de los 
asuntos de su competencia, los siguientes Órganos: 
 
Gerencia Municipal, respecto de los asuntos de Transporte y Tránsito. 
Gerencia de Administración y Finanzas 
Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 
Gerencia de Servicios y Programas Sociales. 
Gerencia de Servicios de Salud y Gestión del Medio Ambiente. Gerencia de Desarrollo Urbano 
Gerencia de Obras Públicas 
 
B.2. Órganos de Instrucción: 
 
En los procedimientos sancionadores, para la emisión de resolución en primera instancia respecto de los 
asuntos de su competencia, actuarán como Órganos de Instrucción, los siguientes: 
 
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico y Empresarial. 
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones. 
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana.  
Sub Gerencia de Programas Alimentarios. 
Sub Gerencia de Promoción de los Derechos. 
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.  
Sub Gerencia de Limpieza Pública. 
Sub Gerencia de Áreas Verdes. 
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas. 
Sub Gerencia de Edificaciones. 
Sub Gerencia de Obras. 
Sub Gerencia de Proyectos. 
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito. 
Unidad de Deportes. 
Unidad de Educación. 
Unidad de Cultura y Espectáculos. 
Unidad de Mercados. 
 
Los órganos instructores, darán cuenta al respectivo órgano de resolución, elevando todo lo actuado con 
informe y las recomendaciones del caso, de conformidad a lo establecido en el Art. 235° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, con estricta sujeción a las normas y principios de 
legalidad y del debido procedimiento. 
 
6.2. SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Resolverán en segunda y última instancia administrativa en los procedimientos comunes, trilaterales y 
sancionadores: 
 
La Alcaldía, respecto de las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones emitidas en primera 
instancia. 
 
La Gerencia Municipal, por delegación de la Alcaldía respecto de las apelaciones en los asuntos que el 
Alcalde le delegue, con excepción de aquellos casos en los que la Gerencia Municipal hubiera emitido 
resolución en primera instancia. 
 
ARTICULO 7°- INSTANCIA UNICA. 
 
La Alcaldía, o en su caso, la Gerencia Municipal por delegación del Alcalde, resolverá en instancia única: 
 
a) Los asuntos de carácter administrativo establecidos el artículo 20° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
 



b) Las solicitudes de habilitación urbana en todas sus etapas. 
c) La convocatoria a procesos de selección para la adquisición de bienes y de servicios y contratación de 

ejecución de obras. 
d) Las solicitudes sobre subvenciones sociales. 
e) La designación, cese o remoción del gerente municipal y los demás funcionarios de confianza. 
f) Los asuntos disciplinarios de los servidores y funcionarios de la entidad. 
g) La contratación, nombramiento, promoción, cese y jubilación, según sea el caso, de los trabajadores 

de la entidad. 
h) Las solicitudes de pago de beneficios laborales. 
i) Las solicitudes de reconocimiento de derechos y pago de pensiones. 
j) Las acciones de designación, destaque, reasignación, permuta, transferencia, encargo de funciones 

directivas y comisión de servicios del personal. 
k) Las solicitudes de licencia que presenten los servidores y funcionarios. 
l) Las solicitudes de ceebadón de matrimonio civil y las oposiciones que se presenten. 
 
m) Las autorizaciones a Procurador Público Municipal para el inicio o impulso de acciones judiciales en 

defensa de los intereses y derechos de la entidad, sin  perjuicio de los dispuesto en el Art. 9°, inciso 23 
de la Ley N° 27972. 

 
n) En general, todos los asuntos administrativos que por mandato legal o reglamentario sean de su 

competencia. 
 
En contra de las resoluciones emitidas en instancia única, solo procede la interposición de recurso de 
reconsideración y con cuya resolución, quedará agotada la vía administrativa. 
 
ARTICULO 8°,- DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES RESOLUTIVAS. 
 
El Alcalde puede delegar sus atribuciones resolutivas en el Gerente Municipal. 
 
Los Gerentes pueden delegar la facultad de emitir resolución en primera instancia, en los respectivos Sub 
Gerentes. 
 
En ambos casos, deberá precisarse los asuntos que son materia de delegación. 
 
En el caso de procedimientos sancionadores, queda prohibida la delegación de atribuciones en primera 
instancia. 
 
ARTICULO 9°,- EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS. 
 
El delegante y el delegatario, en ese contexto, constituyen autoridad de la misma instancia administrativa. 
 
El delegatario, esta prohibido de delegar las atribuciones que se le hubiere delegado. 
 
En las resoluciones que se emitan por delegación de atribuciones, el delegatario esta obligado a consignar 
en el último párrafo de la parte considerativa, la siguiente expresión: "En ejercicio de las facultades 
delegadas por …… (la Alcaldía o la Gerencia, según sea el caso) ……. mediante Resolución N° 
……… de fecha ……….. y, de conformidad con ……….. (citar las respectivas disposiciones legales 
sustantivas y adjetivas)." 
 
ARTICULO 10°.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Las resoluciones administrativas emitidas en primera instancia, son impugnables a través de los recursos 
de reconsideración y de apelación. 
 
Los recursos administrativos se rigen por las normas establecidas en los artículos 206° y siguientes, del 
Capítulo II, Título III, de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444. 
 
ARTICULO 11°.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones de segunda instancia administrativa 



que resuelven las apelaciones, o contra las resoluciones emitidas en instancia única que resuelven las 
reconsideraciones, serán declaradas improcedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 210° de la 
Ley N° 27444, por no existir autoridad de competencia nacional en asuntos municipales y porque el 
Concejo Municipal no constituye instancia ni desempeña funciones administrativas. 
 
ARTICULO 12°.- AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley N° 27972 Y artículo 218°, inciso 218.2, numeral a), 
de la Ley N° 27444, la vía administrativa queda agotada con lo resuelto en segunda instancia por la 
Alcaldía, o por la Gerencia Municipal respecto de los asuntos que para ese fin le hubiera delegado el 
Alcalde. 
En los casos de resoluciones emitidas en instancia única, la vía administrativa queda agotada, con la 
resolución que resuelve la reconsideración. 
 
ARTICULO 13°- REQUISITOS DE VALIDEZ y EFICACIA JURIDICA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
Los actos administrativos que se emitan en los procedimientos administrativos, deberán sujetarse a los 
requisitos de validez y en general al régimen jurídico establecido en el Título 1, Capítulos I, II y III, Artículos 
1° al 28°, de la Ley N° 27444. 
 
ARTICULO 14°.- NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
La nulidad de los actos administrativos está regulada por los artículos 8° al 15°, Capítulo II, Titulo I, de la 
Ley N° 27444. 
 
Los escritos o solicitudes mediante los cuales los administrados pretendan la nulidad de los actos 
administrativos, no constituyen recursos administrativos o impugnativos en sentido estricto. Se trata de un 
medio de defensa que los administrados, en todo caso, deben hacerla valer con los respectivos recursos 
administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.1 , del artículo 11 ° de la Ley N° 27444. 
 
Las nulidades que se soliciten, propongan o deduzcan fuera de ese contexto normativo, serán declaradas 
improcedentes. 
 
ARTICULO 15°.- FACULTAD DE EXPEDIR COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS OFICIALES. 
 
Los Gerentes y Sub Gerentes, están facultados para expedir copia simple o certificada de los actos 
administrativos y de los procedimientos que se tramiten o se hayan tramitado en primera instancia en sus 
respectivas dependencias, que soliciten los administrados previo cumplimiento de los requisitos legales o 
que soliciten los Órganos de la administración para los fines propios de su función. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. 
 
PRIMERA.-.En los procedimientos comunes y trilaterales cuya resolución en primera instancia es 
competencia de las Gerencias de Promoción del Desarrollo Económico Local y de Servicios y Programas 
Sociales, resolverán en esa instancia los asuntos de sus respectivas competencias, hasta que se designe 
a los respectivos Gerentes, las siguientes Sub Gerencias y Unidades: 
 
a) Sub Gerencia de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana. 
b) Gerencia de Programas Alimentarios. 
c) Sub Gerencia de Promoción de los Derechos Humanos. 
d) Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico y Empresarial. 
e) Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones. 
f) Unidad de Educación. 
g) Unidad de Deportes. 
h) Unidad de Cultura y Espectáculos. 
 
SEGUNDA.- En los procedimientos sancionadores cuya resolución en primera instancia es competencia de 
las Gerencias de Promoción del Desarrollo Económico Local y de Servicios y Programas Sociales, 
resolverá en esa instancia la Gerencia Municipal hasta que se designe a los respectivos Gerentes. 



 
En relación a los servicios y la administración de los mercados municipales, en este tipo de 
procedimientos, resolverá en primera instancia la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones, hasta que 
se designe al titular de la Gerencia de la cual depende. 
 
TERCERA.- Una vez que se designe a los respectivos Gerentes de Promoción del Desarrollo Económico 
Local y de Servicios y Programas Sociales, asumirán de pleno derecho las atribuciones establecidas en el 
Artículo 6° del presente decreto, sin necesidad de pronunciamiento resolutivo o normativo expreso. 
 
CUARTA.- Los funcionarios y servidores que desempeñen funciones gerenciales, sub gerenciales o 
jefaturas de unidad, por encargatura, y que en esa condición emitan y suscriban resoluciones 
administrativas, deberán consignar como post firma la frase 
"Encargado de la Gerencia de.........." o "Encargado de la Sub Gerencia de ..............", o 
"Encargado de la Unidad de …….. “ según corresponda. 
 
Las resoluciones administrativas que se emitan por encargo de funciones, para tener validez legal, exige 
que el servidor o funcionario cuente con la respectiva resolución de encargatura emitida y suscrita por el 
Alcalde, o por el Gerente Municipal por delegación del titular de la entidad. 
 
QUINTA.- Los procedimientos administrativos en trámite, se adecuaran a lo dispuesto en el presente 
Decreto de Alcaldía, en el estado en que se encuentren. 
 
SEXTA.- Derogar el Decreto de Alcaldía N° 27 -2004-MPT de fecha 26 de octubre del año 2004 y, todas 
las disposiciones municipales que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto de alcaldía. 
 
SEPTIMA.- El presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en Trujillo, a los doce días del mes de julio del año dos mil cinco. 
 
Regístrese y publíquese conforme a ley. 
 
 

       ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
            ALCALDE 


