
DECRETO DE ALCALDIA Nº 21-2001-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de acuerdo con el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 2º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ordenanza Municipal Nº 04-98-MPT, emitida por el Concejo Provincial de Trujillo, creó el Servicio 
de Administración Tributaría de Trujillo como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, con personaría jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera;  

Que, las funciones del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, se encuentran reguladas 
mediante Decreto de Alcaldía Nº 045-98-MPT que aprueba su Estatuto, cuyo artículo 25º establece que 
la modificación del mismo será aprobada por Decreto de Alcaldía; 

Que, en la actualidad, se hace necesario dictar nuevas disposiciones normativas que coadyuven al 
desarrollo y operatividad de la estructura orgánica del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo;  
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 23853, 
 
DECRETA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese los artículos 3º y 4º del Título I "Disposiciones Generales" del 
Estatuto del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, el mismo que quedará redactado de la 
siguiente forma:  
 
"Artículo 3º.- El SATT se rige por la Ordenanza Municipal N' 04-98-MPT, por el presente Estatuto, su 
Manual de Organización y Funciones, y en lo pertinente por la Ley Orgánica de Municipalidades No 
23853 y sus modificatorias. La duración del SATT es indefinida".  
 
"Articulo 4º.- El SATT tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, recaudación y 
fiscalización de todos los ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como 
organizar y ejecutar la recaudación de las multas administrativas. Sus funciones son las siguientes:  
 
a) Promover la política tributaría de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  
b) Individualizar al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias municipales.  
c) Determinar y liquidar la deuda tributaría.  
d) Recaudar los ingresos municipales por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, así como 

multas administrativas.  
e) Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias a afecto de minimizar la evasión 

fiscal.  
f) Conceder aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaría y no tributaría de acuerdo a ley. 
g) Resolver los reclamos que los contribuyentes presenten contra actos de la administración tributaría 

provincial y de las administraciones distritales, en este último caso de conformidad con lo establecido 
en el último párrafo del Art. 96 de la Ley 23853 - Ley Orgánica de Municipalidades.  

h) Resolver en primera instancia las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos 
que se dicten, en asuntos tributarios y no tributarios.  

i) Realizar la ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias municipales, así como el cobro 
de multas y otros ingresos de derecho público.  

j) Atender y orientar adecuadamente a los contribuyentes sobre las normas y procedimientos que 
deben observar para el cumplimiento de sus obligaciones.  

k) Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.  
l) Elaborar las estadísticas tributarias.  
m) Celebrar convenios con Municipalidades Distritales de Trujillo para brindar asesoría o encargarse de 

la administración, recaudación y/o fiscalización de sus ingresos tributarios y multas administrativas. 
Para esto se requiere la aprobación del Concejo Provincial de Trujillo.  

n) Celebrar convenios con otras municipalidades para brindar asesoría, previa aprobación del Concejo 
Provincial de Trujillo.  

o) Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para el mejor desarrollo de sus funciones.  



p) Gestionar la imposición, calificación, control y cobranza de las sanciones por infracciones al transito y 
transporte.  

q) Dar cumplimiento a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal.  
r) Dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones.  
s) Las demás que le asigne este Estatuto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 5º del Título II "De la Organización", capítulo I "De la 
Estructura Orgánica" del Estatuto del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente forma. 
 
"Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus fines, el SATT cuenta con los siguientes órganos:  
 
I.- ALTA DIRECCION  
- Jefatura del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo.  
 
II.- ORGANO DE CONTROL  
- Oficina de Auditoria Interna  
 
III.- ORGANOS DE ASESORIA  
- Oficina de Planeamiento Y Presupuesto  
 
IV.- ORGANOS DE APOYO  
- Gerencia de Administración  
- Oficina de Imagen institucional  
 
V.- ORGANOS DE LINEA  
- Gerencia de Operaciones  
- Gerencia de Asuntos legales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo 61 del Titulo II "De la Organización" Capítulo II "De 
la Alta Dirección" del Estatuto del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente forma. 
 

"CAPÍTULO II 
 

DE LA JEFATURA 
 

Artículo 6.- Corresponde al Jefe del SATT la representación legal, la Dirección General, la Organización 
y la Administración de la Institución con las facultades y atribuciones que señalan en la Ordenanza Nº 
04-98-MPT, y en el presente Estatuto.  
El cargo de Jefe del SATT es de confianza, es designado por Resolución de Alcaldía y es el de mayor 
nivel jerárquico. Sus atribuciones son las siguientes:  
a) Establecer la política general del SATT, con arreglo a la política de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo.  
b) Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la Institución.  
c) Presidir el Comité de Gerencia.  
d) Aprobar los Reglamentos y Manuales internos que rijan las actividades de la institución en general, 

así como las directivas y las circulares destinadas a poner en conocimiento de los contribuyentes o 
responsables el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarías.  

e) Emitir Resoluciones Jefaturales. 
f) Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar, con arreglo a Ley, a los funcionarios, directivos y 

servidores del SATT.  
g) Fijar los niveles remunerativos, las categorías y los títulos del cargo de personal, así como determinar 

la organización del SATT, dentro de las limitaciones legales vigentes en materia presupuestaria y 
conforme a la escala de remuneraciones que apruebe mediante Resolución el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo.  

h) Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios del SATT o a terceras personas, en las 
materias que les correspondan.  

i) Celebrar toda clase de actos, contratos u operaciones conducentes al desarrollo y los objetivos de la 
institución, así como contratar la prestación de servicios con personas naturales o jurídicas para la 
ejecución de trabajos especiales.  

j) Aprobar los convenios y contratos para la prestación de servicios de la institución.  



k) Planear y controlar el crecimiento racional de las actividades operativas del SATT, vigilando     
constantemente que tanto el personal, métodos, procedimientos, sistemas e infraestructura sean 
adecuados a dicho incremento de modo que el SATT mantenga una posición permanentemente 
sólida.  

l) Controlar y supervisar las operaciones y las actividades de los órganos que conforman el SATT y 
velar por el cumplimiento de los estatutos.  

m) Disponer investigaciones, auditorias y balances, así como contratar auditorias externas, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes.  

n) Proponer  el presupuesto anual del SATT para su aprobación por Resolución de Alcaldía.  
o) Formular, autorizar y aprobar la memoria anual del SATT.  
p) Concertar y aprobar créditos a favor del SATT, en el marco de las normas legales pertinentes.  
q) Aperturar y cancelar cuentas bancarias, celebrar contratos de créditos, girar, cobrar o endosar títulos 

valores; girar, aceptar, endosar, reaceptar, descontar, cobrar y remover, cualquier clase de 
documentos mercantiles y civiles; realizar toda clase de operaciones bancarias ante bancos 
comerciales privados, asociados y estatales de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes a 
esta materia.  

r) Proponer la política de concertación y cooperación con otras entidades municipales distritales, 
relacionada con la actividad de administración tributaría municipal.  

s) Proponer al Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo o al Alcalde, según corresponda, 
proyectos de Ordenanzas, Edictos, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y, en general, de toda norma 
legal necesaria a su finalidad.  

t) Celebrar convenios con cualquier entidad de¡ sistema financiero, autorizada por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, para la recaudación de los tributos municipales, dé conformidad con el articulo 
4º del Decreto Legislativo 776 y el Artículo 55º del Texto único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF.  

u) Emitir opinión acerca de las Ordenanzas que sobre materia tributaría hubieren aprobado las 
Municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, de conformidad con el Art. 94º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

v) Emitir opinión sobre los proyectos de normas en materia tributarla municipal, cuya iniciativa no 
provenga del SATT.  

w) Resolver otros asuntos no contemplados anteriormente que coadyuven al mejor cumplimiento de sus 
fines".  

 
ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese los artículos 8º y 9º del Título II "De la Organización" , Capítulo III 
"De los órganos de Apoyo y Asesoría" del Estatuto del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, el 
mismo que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

CAPÍTULO III 
 

DEL ÓRGANO DE CONTROL 
 

Artículo 8º.- La Oficina de Auditoria Interna es el órgano de Control Interno y actúa de conformidad con 
las normas del Sistema Nacional de Control y de las disposiciones legales vigentes.  
Depende orgánicamente del Jefe del SATT y esta a cargo de un Auditor Interno. Sus funciones son las 
siguientes:  
a) Proponer y ejecutar los lineamientos de política relacionados con las actividades de control, en 

coordinación con el titular del pliego. 
b) Formular el Plan Anual de Actividades de Auditoria Gubernamental de acuerdo a normas dictadas por 

la Contraloría General de la República.  
c) Dirigir, programar y coordinar la ejecución de las acciones de control de la Oficina establecidas en el 

Plan Anual de Actividades de Auditoria Gubernamental.  
d) Asesorar a la Jefatura del SATT, para la mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control 

interno, sin que ello posibilite opinar sobre casos concretos sometidos a la decisión de la 
Administración.  

e) Realizar auditorias especificas, estudios e investigaciones especiales a solicitud de la Jefatura y la 
Contraloría General de la República, emitiendo el informe respectivo.  

f) Ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las áreas, proyectos y actividades 
comprendidos en el presupuesto del SATT. 

g) Atender e investigar las denuncias que planteen al SATT, sobre asuntos de competencia de ésta e 
informar a la Jefatura.  

h) Comunicar a la Jefatura de¡ SATT, cualquier perturbación a la autonomía de la Oficina de Auditoria 
Interna, así como la falta de colaboración de los demás órganos de la institución, en la ejecución de 
las acciones de control.  



i) Realizar acciones inspectivas y/o exámenes especiales de control cuando lo considere necesario o 
disponga la Jefatura y la Contraloría General de la República.  

j) Supervisar y aprobar los trabajos de auditoria en todas sus etapas.  
k) Remitir el resultado de las acciones de control a la Jefatura de¡ SATT y a la Contraloría General de la 

República cuando ésta lo requiera.  
l) Apoyar a las comisiones de la Contraloría General de la República o a quien ésta designe en las 

acciones de control que se realice en el SATT.  
m) Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones derivadas de las acciones de 

control.  
n) Efectuar la Auditoria a los Estados Financieros y Presupuéstales.  
o) Preparar información requerida por la Contraloría General de la República y los órganos de Control 

pertinentes.  
p) Mantener en custodia los informes de auditoria, papeles de trabajo y cautelar su integridad.  
q) Proponer el desarrollo de normas y procedimientos internos de control, concordante con la Ley de¡ 

Sistema Nacional de Control.  
r) Las demás que le asigne al Jefe de¡ SATT y la Contraloría General de la República.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL ÓRGANO DE ASESORÍA 
 

Artículo 9º.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de diseñar, elaborar y 
evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo institucional. Depende del Jefe del SATT y esta 
a cargo de un responsable. Sus funciones son las siguientes:  
a) Participar en el Comité de Gerencia.  
b) Realizar estudios e investigaciones que permitan proponer medidas de corrección y/o 

perfeccionamiento del sistema tributario municipal.  
c) Desarrollar los procesos operativos del SATT.  
d) Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia de Asuntos Legales la política tributaria municipal.  
e) Realizar estudios de evaluación del sistema tributario municipal.  
f) Elaborar el Proyecto de Presupuesto de la Institución.  
g) Evaluar los costos de la productividad de la Institución.  
h) Preparar el flujo de Caja Mensual y Anual: Programación y Evaluación de los Ingresos y Gastos. 
i) Preparar la información presupuestaria, mensual, trimestral, semestral y anual para los órganos de 

Supervisión y Control correspondientes a nivel del Gobierno Central y del Gobierno Local.  
j) Preparar el informe de gestión mensual.  
k) Suministrar la información analítica que sirva para la elaboración de la Nota Tributaria del SATT. 
l) Coordinar con la Oficina de Contabilidad y Tesorería para la preparación de los Estados Financieros 

mensual, trimestral y anual.  
m) Las demás que le sean encomendadas por el Jefe del “SATT".  
 
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese los artículos 10º, 11º, 12º y 13º del Título II "De la Organización" , 
Capítulo IV "De los órganos de línea" del Estatuto del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, el 
mismo que quedará redactado de la siguiente forma. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
 

Artículo 10º.- La Gerencia de Administración es el órgano responsable del manejo presupuestal del 
pliego constituido por la institución.  
Depende de¡ Jefe del SATT y esta a cargo de un Gerente, nombrado por Resolución Jefatural. Sus 
funciones son las siguientes:  
a) Participar en el Comité de Gerencia.  
b) Formular y proponer a la Jefatura las políticas, normas, planes y programas que corresponden al 

ámbito de su competencia.  
c) Integrar el Comité Especial Permanente de Adquisiciones.  
d) Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las Oficinas o Unidades a su 

cargo.  
e) Informar a la Jefatura de¡ SATT sobre el desarrolla de actividades de¡ área, periódicamente o cuando 

lo solicite.  
f) Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su cargo.  



g) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para el adecuado desempeño de labores 
del área a su cargo. 

h) Diseñar y ejecutar la política de recursos humanos. 
i)  Llevar a cabo la capacitación del personal. 
j) Diseñar y ejecutar la política de comunicaciones del SATT. 
k) Coordinar la celebración de convenios interinstitucionales. 
l) Administrar los procesos de compras y abastecimiento.  
m) Llevar la contabilidad de ingresos y egresos.  
n) Contratar los servicios necesarios para la institución. 
o) Las demás que le asigne el Jefe del SATT.  
Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Administración cuenta con las siguientes oficinas y 
unidades.  

1. Oficina de Contabilidad y Tesorería. 
2. Oficina de Abastecimientos.  
3. Oficina de Recursos Humanos  

Por Resolución Jefatural, podrá variarse el número y la denominación de las oficinas antes mencionadas. 
 
Artículo 11º.- La Oficina de Imagen institucional es el órgano encargado de garantizar que las relaciones 
entre el SATT y los contribuyentes y/o Instituciones en general, se desarrollen y mantengan en la mejor 
armonía y recíproca colaboración. Depende del Jefe del SATT y esta a cargo de un responsable. Sus 
funciones son las siguientes:  
a) Programar y desarrollar actividades orientadas a mantener la buena imagen del SATT, así como 

sugerir medidas para el mejoramiento de la misma, utilizando los medios de comunicación locales.  
b) Planear, programar, coordinar y ejecutar las acciones de relaciones públicas en función de los 

objetivos y políticas del SATT.  
c) Proporcionar información al público en general acerca de los beneficios del SATT así como 

orientarlos cuando quieran hacer uso de los mismos.  
d) Analizar desde el punto de vista de las relaciones públicas, el funcionamiento de las unidades que 

tengan contacto con el público, en lo relacionado a la atención y servicio que se está prestando.  
e) Establecer y mantener contactos con entidades públicas y privadas y con autoridades, contribuyentes 

y personas vinculadas al SATT.  
f) Efectuar sondeos y muestreos de opinión acerca de los servicios que ofrece el SATT en sus 

diferentes áreas.  
g) Coordinar la elaboración y publicación de la revista del SATT.  
h) Hacer el seguimiento diario de noticias.  
i) Elaboración de Notas de Prensa (semanal).  
j) Coordinar con medios para entrevistas o informes.  
k) Llevar a cabo la convocatoria y coordinación de conferencias de prensa.  
l) Coordinar publicidad para campañas con agencias y con medios.  
m) Elaboración del Plan Anual de Medios y el Plan Anual de Marketing de la institución.  
n) Elaborar y coordinar con el Área responsable, las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial.  
o) Las demás que le asigne el Jefe del SATT.  
 

CAPITULO VI 
 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 
 

Artículo 12º.- La Gerencia de Operaciones es el órgano responsable de dirigir, supervisar y coordinar el 
desarrollo de los órganos operativos de la entidad, así como de coordinar y supervisar el cumplimiento 
de las metas establecidas para cada uno de dichos órganos, en concordancia con las políticas y 
estrategias aprobadas. Depende del Jefe del SATT y esta a cargo de un Gerente, nombrado por 
Resolución Jefatura. Sus funciones son las siguientes:  
 
a) Participar en el Comité de Gerencia.  
b) Dirigir los procesos operativos del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, orientados a 

optimizar la recaudación, administración y fiscalización de los ingresos tributarios y no tributarios.  
c) Formular y proponer a la Jefatura del SATT las políticas, normas, planes y programas orientados a la 

recaudación, fiscalización y administración de los ingresos tributarios y no tributarios.  
d) Evaluar la gestión de las áreas operativas para obtener el mejoramiento continuo de las mismas.  
e) Coordinar con el Departamento de Planeamiento y Presupuesto la realización de los procesos 

operativos. 
f) Las demás funciones que le sean encomendadas por el Jefe del SATT.  
 



Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Operaciones cuenta con los siguientes 
Departamentos y Oficinas:  
 
1 .Departamento de Informática  
2. Departamento de Registro y Fiscalización Tributaría.  
3. Departamento de Cobranzas.  
4. Departamento de Reclamos y Devoluciones. 
5. Departamento de Ejecutoria Coactiva. 
6. Oficina de Trámite Documentario  
7. Oficina de Atención al Contribuyente.  
 
Por Resolución Jefatural podrá variarse el número y la denominación de los Departamentos y Oficinas 
antes mencionadas  
 
Artículo 13º.- La Gerencia de Asuntos Legales es el órgano encargado de prestar apoyo y respaldo 
jurídico y legal en los asuntos vinculados a la institución y sus fines. Depende del Jefe del SATT y esta a 
cargo de un responsable. Sus funciones son las siguientes:  
 
a) Participar en el Comité de Gerencia.  
b) Diseñar y proponer conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la política tributaría 

municipal.  
c) Elaborar los proyectos de normas tributarios y otros dispositivos legales.  
d) Coordinar con la Gerencias de Operaciones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la 

elaboración de normas requeridas para el adecuado funcionamiento de las áreas operativas.  
e) Coordinar el proceso de reclamaciones y apelaciones de sus contribuyentes.  
f) Representar y defender al SATT ante los órganos administrativos y jurisdiccionales, en todos los 

procedimientos y procesos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte 
civil.  

g) Las demás que le sean encomendadas por la Jefatura.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Deróguese el artículo 14º del Titulo II "De la Organización" Capítulo IV "De los 
órganos de Línea" del Estatuto del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo. 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Modifíquese el Título II "Del Régimen Económico, Financiero y Presupuesta¡" del 
Estatuto del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, el mismo que quedará redactado de la 
siguiente forma. 
 

"TÍTULO III 
 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

Artículo 14º.- Son recursos del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo los siguientes:  
a) Los montos presupuestases asignados por la Municipalidad Provincial de Trujillo.   
b) Los recursos que se capten por contratos o convenios con otras entidades.  
c) Los recursos provenientes de donaciones y de cooperación técnica que se concerte conforme a ley.  
d) El 5% del monto total recaudado por el SATT.  
e) El 100% de los Gastos Administrativos y Costas de cobranza ordinaria y coactiva, así como otros 

derechos vinculados con los procesos administrativos tributarios que ejecuta el SATT.  
f) El porcentaje de comisión asignado por concesión de los centros de recaudación.  
g) Otros que se obtengan por cualquier título con arreglo a ley.  
 
Artículo 15º.- Las donaciones, transferencias e ingresos provenientes de cooperación internacional serán 
aceptados mediante Acuerdo de Concejo y de conformidad con las normas pertinentes. El importe de los 
mismos será abonado en las cuentas del Servicio de Administración Tributaría de Trujillo.  
 
Artículo 16º.- El SATT constituye un pliego presupuestal del volumen 03 del Presupuesto del Sector 
Público, cuyo titular es el Jefe de la institución". 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Deróguese los Artículos 17º Y 18º Título II "Del Régimen Económico, Financiero y 
Presupuestal del Estatuto del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Modifíquese el artículo 20º Título IV "Del Régimen Laboral" del Estatuto del 
Servicio de Administración Tributaría de Trujillo, el mismo que quedará redactado de la siguiente forma:  



 
Artículo 17º.- Los trabajadores al servicio del SATT, están sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada conforme al Texto único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 03-97-TR del 27103197".  
 
Dado en Trujillo, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil uno.  
 
Regístrese y publíquese conforme a Ley.  
         ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
            ALCALDE 
         
 
 
 


