
DECRETO  DE ALCALDIA Nº 24 – 94 - MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al Art.650 incisa 11) de la Ley Orgánica de Municipalidades, compete a éstas, 
reglamentar; otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los 
inmuebles de las áreas urbanas; incluyendo la edificación de grifas y estaciones de venta de 
combustibles derivadas del petróleo; aprobando su ubicación conforme, compatibilidad de uso y 
alineamiento respectivo, en concordancia con la zonificación y planes de desarrollo urbano; 
 
Que, así mismo es responsabilidad de las Municipalidades contribuir a desarrollar en forma racional la 
infraestructura básica de apoyo al transporte, cautelando las condiciones ambientales y aquellas 
relativas a la seguridad de la población; 
 
Que, en este sentido y sin perjuicios de la aplicación de los D.S .N0 053-93-EM y 054-93-EM que 
aprobaron el Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos y el Reglamento de Seguridad respectivo, es necesario dictar normas complementarias 
que tomen en consideración las características de la ubicación de dichas actividades en relación a las 
zonas de Vivienda y a los tipos de Vías de nuestra ciudad. 
 
Estando a lo solicitado por las Juntas Vecinales de la jurisdicción y lo recomendado por la Oficina del 
Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo; 
 
En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
DECRETA : 
 
ARTICULO 1º.- Los establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos 
cualquiera que sea su  clase, que se instalen en la Provincia de Trujillo, sólo podrán ubicarse en las 
zonas que establece el Índice  para la Ubicación de Actividades Urbanas y Cuadro de Niveles 
Operacionales. Anexo al Reglamento Nacional de Construcciones y en los lotes de esquinas con frente 
mayor A venias colectoras.  

 
ARTICULO 2º.- El Certificado de Alineamiento que otorgará la Municipalidad Provincial, para la 
aplicación del Art.12 del  D.S. Nº 053-93-EM, consignará la observancia de los Retiros obligatorios 
vigentes, así como la necesidad de preservar para el peatón, la continuidad de las veredas, que con 
frente a la propiedad utilizada, se afecten. 
 
ARTICULO 3º.- Las construcciones que se ejecuten sin respetar las normas contenidas en el presente 
Decreto, estarán sujetas a las sanciones previstas por D.S.004-60-VC, el Art.730,inc. 3) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N023653, el Reglamento Nacional de Construcciones y demás  pertinentes. 
 
ARTICULO 4º.- La Dirección de Control Urbano de la Dirección General de Acondicionamiento Territorial 
y Asentamientos Humanos, queda encargada del cumplimiento del presente Decreto. 
 
Dado en Trujillo, a los cinco días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

 
ING.  JOSE MURGIA ZANNIER 
                ALCALDE 
 
 


