
DECRETO DE ALCALDIA Nº 29-2004-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Politica del Perú, modificada en su articulo 194º por la Ley de Reforma 
Constitucional N0 27680, concordante con el 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 N0 04-2004-MPT, aprobó el 
Programa de Beneficios de Pago de Multas por lnfracciones al Reglamento de Transito y/o de Transporte 
Urbano que tendrá vigencia desde el día siguiente de publicada hasta el 15 de diciembre del 2004; 
 
Que, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, como órgano recaudador de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, está a cargo de la aplicación del citado programa de beneficio a favor de los 
infractores al Reglamento de Tránsito y/o Transporte, lo cual amerita la emisión de normas 
reglamentarias que contribuyan a alcanzar los objetivos trazados; 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades aprobado por Ley 
27972, 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las multas por infracción al Reglamento de Tránsito y/o de Transporte Urbano 
canceladas dentro del término de cinco (05) días de impuesta se ajustan a lo previsto en el Régimen de 
Graduali6ad contenido en la Ordenanza Municipal N0 18-2001-MPT. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Las medidas cautelares en forma de retención dispuestas por el Ejecutor 
Coactivo del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo sobre deudas por concepto de infracción al 
Reglamento de Tránsito y/o de Transporte Urbanos surtirán todos sus efectos siempre y cuando hayan 
sido ordenadas fuera del término de vigencia del programa de beneficio aprobado por la Ordenanza 
Municipal N0 17-2004-MPT. 
 
Dado en Trujillo, a los dos días del mes de diciembre del dos mil cuatro. 
 
REGISTRESE Y PUBLIQUESE CONFORME A LEY. 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
            ALCALDE 


