
DECRETO DE ALCALDIA Nº 24 - 96MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
Visto el oficio Nº 243-96-DTT-MPT presentado por la Dirección de Transporte Urbano y Tránsito, sobre la 
necesidad de regular el acceso de camiones al Centro Cívico de Trujillo. Y. 
 
CONSIDERANDO : 
 
Que, de conformidad con el Art. 69 de la Ley Nº 23853, las Municipalidades Provinciales son 
competentes para regular tránsito y transporte urbano dentro de su jurisdicción. 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 12-94-MPT del 26-VIII-94, se norma el ingreso de camiones al Centro 
Cívico de Trujillo; siendo optimizar la aludida Ordenanza, de acuerdo a las actuales necesidades de la 
ciudad. 
 
En uso de las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, y el visto bueno del 
Regidor y Director de Transporte Urbano y Tránsito. 
 
 DECRETA : 
 
ARTICULO PRIMERO.- Prohibir el ingreso de Camiones con capacidad de carga de mas de cinco (O5) 
Toneladas, al Centro Cívico de Trujillo, incluido Av. España. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Restringir el ingreso al Centro Cívico de Trujillo, de camiones con capacidad de 
carga de hasta cinco(05) toneladas al siguiente horario: 
 
 LUNES A SABADO : DE 9 PM a 9 AM. 
 DOMINGOS Y FERIADOS           : DE 00 A 24 HORAS 
 
ARTICULO TERCERO.— La Trasgresión de lo dispuesto en el Presente Decreto, será sancionado con 
el internamiento del vehículo infractor(con apoyo de remo4ques) en el Depósito Oficial que para este 
efecto existe, sin perjuicio de sanción pecuniaria que será del equivalente una infracción Muy Grave del 
D. S. Nº17-94-MTC. El código de la infracción es T—3 
 
ARTICULO CUARTO.- Encargase a la Policía Nacional del Perú el estricto cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno Municipal de Trujillo a los diecisiete días del mes de Mayo de mil 
novecientos noventa y seis. 

       
      ING. JOSE MURGIA ZANNIER 

            ALCALDE 
 

 


