
       DECRETO DE ALCALDIA Nº 06-2002- MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
Visto el Oficio N0 263-2002-DTT/MPT presentado por la Dirección de Transporte y Tránsito, sobre la 
necesidad de declarar el “DIA DEL TAXISTA FORMAL” en homenaje a los taxistas en actividad registrados 
oficialmente en la Municipalidad Provincial de Trujillo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades-N023853 es función de las 
Municipalidades Provinciales regular el transpone de pasajeros dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N027181 establece que las Municipalidades 
Provinciales tienen competencia para emitir normas y disposiciones dentro de su respectivo ámbito 
territorial. 
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía N0 23-96-MPT, promulgado en Palacio Municipal el día 24 de Mayo de 
1996, se aprueba las características físicas de identificación de los vehículos del Servicio Regular de 
Transporte de Pasajeros en Automóviles-TAXIS. 
 
Que, mediante Ordenanza Municipal N0 07-97-MPT, promulgado en Palacio Municipal el día 25 de Marzo de 
1997, se aprueba la Ordenanza Reglamentaria del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en 
Automóviles - TAXI. 
 
Que, es necesario que fijar una fecha de interés cívico y turístico para rendir homenaje y premiación cívica a 
celebrarse cada año dedicado a los taxistas formales en actividad con la finalidad de dignificarlo como ser 
humano revalorando su actividad. 
 
Y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N0 23853 y Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre Ley N0 27181 

 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declárese de interés cívico turístico, el día 24 de Mayo de cada año, con carácter 
local, como “DIA DEL TAXISTA FORMAL”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- EL presente Decreto entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno Municipal de Trujillo a los Dios días del mes de abril de 2002. 
 
REGISTRESE, Y PUBLIQUE 
                          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                                ALCALDE 
 


