
DECRETO DE ALCALDIA Nº 19-2001-MPT 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO  
 
Visto el Oficio Nº 437-2001-DTT/MPT presentado por la Dirección de Transporte Urbano y Tránsito sobre 
la necesidad de establecer la prohibición de uso de sticker o cualquier tipo de letrero no autorizado por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo en los vehículos en general, con la opinión favorable de la Regiduría 
de Transporte Urbano y Tránsito; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 es función de 
las Municipalidades Provinciales regular el tránsito y transporte de pasajeros dentro del ámbito de su 
jurisdicción. 
 
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181 establece que las Municipalidades 
Provinciales tienen competencia para emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos 
necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial.  
 
Que, el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC 
establece que está prohibido llevar objetos, impresos, carteles u otros elementos en las lunas de los 
vehículos que obstaculicen la visibilidad del conductor o pasajero. 
 
Que, en la ciudad de Trujillo circulan vehículos con sticker con las palabras SE VENDE, TAXI o cualquier 
otro texto prestando Servicio de Taxi de manera informal (Taxi Pirata) atentando contra el normal 
funcionamiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en Automóviles - TAXI 
autorizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo.  
 
En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en concordancia 
con la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181 y el Decreto Supremo Nº 33-2001-MTC, 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO : Prohibir el uso de Letrero, Sticker y/o cualquier formato similar con la palabras 
SE VENDE, TAXI o cualquier otro texto en general no autorizado por la Municipalidad Provincial de 
Trujillo en el parabrisa delantero de cualquier vehículo y que sean utilizados para el servicio informal de 
taxi.  
 
ARTICULO SEGUNDO : La transgresión de lo establecido en el Artículo Primero será sancionado con la 
Infracción codificada como T-19, equivalente a la Infracción C-12 establecida en el Reglamento Nacional 
de Tránsito, con una multa del 5% de la Unidad Impositiva Tributaria y se dispondrá la retención del 
vehículo como medida preventiva.  
 
ARTICULO TERCERO: Encargar a la Policía Nacional del Perú el estricto cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto de Alcaldía.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
diario oficial de la provincia de Trujillo.  
 
Dado en el Palacio de Gobierno Municipal de Trujillo a los dieciocho días del mes de diciembre de 
2001.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  

        ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                       ALCALDE 

   
 


