
DECRETO DE ALCALDIA Nº 48 -97- MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
 
Visto, el Programa Operativo para el tratamiento integral del comercio ambulatorio y/o estacionario en el 
distrito de Trujillo ,elaborado por la Comisión Técnica constituida por Resolución de Alcaldía Nº 1396-97-
MPT 
 
CONSIDERANDO : 
 
Que, de conformidad con los Art. 66 y 68 de la Ley Nº 23853. las Municipalidades Provinciales son 
competentes para regular y controlar el comercio ambulatorio. 
 
Que, por razones de seguridad y ornato publico es necesario dictar pautas que permitan recuperar los 
espacios de uso público y reglamentar en los mismos la realización de actividad comerciales 
ambulatorias y/o estacionarias que permita bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de 
la Ciudad. 
 
Que, dando cumplimiento a la PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA  DE LA ORDENANZA Nº 12-97-
MPT es necesario poner en vigencia el Programa Operativo para el tratamiento integral del comercio 
ambulatorio y/o estacionario en el Distrito de Trujillo. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 
 
D E C R E T A : 
 
ARTICULO UNICO: Aprobar el “Programa Operativo para el tratamiento integral del comercio 
ambulatorio y/o estacionario en el distrito de Trujillo” que en anexo forma parte del Presente. 
 
Dado en la ciudad de Trujillo, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. 
 
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, conforme a Ley. 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
              ALCALDE 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA OPERATIVO PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL COMERCIO AMBULATORIO Y/O 
ESTACIONARIO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 
 
1.- OBJETIVO 
 

Recuperar los espacios de uso público y reglamentar’ en los mismos la realización de 
actividades comerciales ambulatorias y/o estacionarias, que permita el bienestar’ de los vecinos 
y el desarrollo integral y armónico de la Ciudad. 

 
II. - FASES O SUBPROGRAMAS 
 

1.- Recuperación de zonas de uso público (Plan Operativo) 
 
2.- Puesta en valor y mantenimiento de zonas recuperas (Plan Operativo) 
 
3.- Reglamento de utilización de espacios públicos, actividades comerciales ambulatorias 

y/o estacionarias y tipos de modules permitidos (Decreto de Alcaldía)  
 
4.-         Empadronamiento y acreditación de comerciantes ambulantes y/o estacionarios. 
 

             5.-         Supervisión y vigilancia de la actividad de los comerciantes ambulantes y/o estacionarios   
                          autorizados. 
 

6.- Asesoramiento, orientación y coordinación con comerciantes ambulantes y/o 
estacionarios. 

 
 
 
             III.- CRONOGRAMA  

FASE O SEMANAS SEMANAS SEMANAS
SUBPROGRAMA 1º 2º 3º 4º  1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
1  Recuperacion x x x x  
    de zonas de 
    uso publico
2  Puesta en valor x x x x x x x x
   y mantenimiento 
   de zonas recu
   peradas 
3  Reglamento x x x x
    de uso de es
    espacio publico
4  Enpadronamiento x x x
    y acreditacion 
5  Supervision, x x x x x x x x
    vigilancia,
6  Asesoramiento x x x x x x  

 
             IV.-   RECURSOS: 
                      Cada fase o sub. programa cuenta con su propia asignación de recursos humanos y    
                      económicos   
 
 
 
 

 


