
DECRETO DE ALCALDIA Nº 06 – 99 - MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO : 
 
Qué, los titulares de la acción coercitiva para la ejecución forzosa de obligaciones municipales tributarias y 
no tributarias. son las respectivas Municipalidades, dentro de su ,jurisdicción. 
 
Que, la Municipalidad Provincial de Trujillo, ha creado por Ordenanza Nº 004 – 96 – MPT, el Servicio de 
Administración Tributaria como organismo Público Descentralizado (SATT), para que se encargue de las 
funciones de Administración. Fiscalización y Recaudación Tributaria. 
 
Que. el SATT ha designado Ejecutores y Auxiliares Coactivos para la ejecución forzosa de la cobranza de 
tributos y otros ingresos municipales insolutos, de conformidad con la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento 
de ejecución Coactiva. 
 
Que, la ejecución forzosa de obligaciones no tributarias, establecidas mediante acto administrativo emitido 
conforme a Ley, debe efectuarse siguiendo el procedimiento regulado por el Capitulo II de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, para este tipo de casos. 
 
Que, en consecuencia, debe encargarse al SATT - Organismo descentralizado de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, las funciones de ejecución forzosa de los actos administrativos a que se refieren los 
incisos c) y d) del Articulo 12º de la Ley Nº 26979. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23653. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.- Encargar al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
(SATT), las funciones de ejecución forzosa de los actos administrativos que ordenen: 
 

a) Demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones urgentes en edificios, salas de 
espectáculos o locales públicos; clausura de locales o servicios; y, adecuación a reglamentos de 
urbanización o disposiciones municipales o similares, salvo regímenes especiales. 

b) Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o 
destrucción de las mismas que prevengan de actos administrativos de cualquier Entidad, excepto 
regímenes especiales. 

 
ARTICULO 2º.- La ejecución forzosa de los actos administrativos que se menciona en el articulo 1º que 
antecede, estará a cargo del Organo de Ejecución Coactiva del SATT y se realizará de acuerdo con las 
normas de la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 
ARTICULO 3º.- La Municipalidad, a través de su representante legal o de cualquiera de sus apoderados, 
promoverá la acción coactiva en los casos señalados en el Artículo 1º que antecede. 
 
ARTICULO 4º.- Las costas y costos del procedimiento, serán de cargo del ejecutado y sólo a falta de éste. 
lo asumirá la Municipalidad. 
 
ARTICULO 5º.- La Municipalidad prestará el apoyo correspondiente con maquinaria pesada en los casos 
que fuese necesario. 
 
ARTICULO 6º.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en Trujillo a los cinco días del mes de abril de mil novecientos noventinueve. 
 
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE CONFORME A LEY. 

          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                ALCALDE  



 
 
 
 
 
 


