
ORDENANZA MUNICIPAL N° 30 - 2006- MPT

EL ALCALDE DE LA MI~’IICIPALIDAD PROViNCIAL DE TRUJILLO.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, en ejercicio de sus atribuciones que
le confiere la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su Articulo 194° - modificado por la Ley N° 27680 — establece
que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.

Que, los numerales 1.1 y 1.2 del articulo 79° de la Ley N° 27972  — Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que las municipaIidades provinciales, en materia de organización del espacio fisico y uso del
suelo ejercen la función específica exclusiva la de aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel
provincial, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo rural, el Esquema de Zonificación de Áreas
Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos.

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por el D.S. 027-2003-
VIVIENDA, y su modificatoria D.S. 012-2004-VIVIENDA, establece los contenidos y procedimientos para la
aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial, el Plan de Desarrollo Urbano, Planes
Específicos y el Plan Urbano Dístrital.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 016-03-MPT, de fecha 27-11-03, se aprueba la Actualización del
Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, estableciéndose en su Art.  3°,  que el PLANDEMETRU
evaluará  permanentemente  el  proceso  de  crecimiento  urbano  y  sus  requerimientos  y  propondrá  las
modificaciones y ampliaciones que hubiera lugar, para su aprobación mediante procedimiento normado por
ley.

Que, mediante Edicto Municipal N° 03-1995, se aprobó la estructura orgánica del P.E. PLANDEMETRU,
incorporando  a  las  Comisiones  Consultivas,  las  mismas  que  asesoran  a  la  Presidencia  Ejecutiva  y  al
Gerente, a través del intercambio de ideas y experiencias respecto a temas específicos vinculados a la
planificación  que  se  promoverá  en  el  Proyecto  Especial  PLANDEMETRU.  Están  constituidas  por
organismos  gubernamentales,  no  -  gubernamentales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  bajo
mecanismos de participación democrática y sostenida, en el proceso de planificación del desarrollo local en
el área metropolitana, estableciendose que el PLANDEMETRU propondrá la conformación de Comisiones
Consultivas ante el Consejo Directivo y a la Alcaldía, para su aprobación.

El Concejo Provincial en sesión extraordinaria de fecha 03 de octubre del año 2006, con el voto unánime de
sus miembros, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA COMISION TECNICA DEL PLANDEMETRU

ARTICULO  1°.- Institucionalizar  la  Comisión  Técnica  Consultiva  del  PLANDEMETRU para  fines  de
asesoramiento en temas relacionados a la  aprobación de Plan de Acondicionamiento Territorial  a  nivel
provincial, él Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas
Urbanas,  el  Plan  de  Desarrollo  de  Asentamientos  Humanos  y  demás  planes  especiflcos  y  sus
modificaciones.

ARTICULO  2°.- La  Comisión  Técnica  Consultiva  del  PLANDEMETRU  estará  compuesta  por  un
representante de  las siguientes organismos gubernamentales, no - gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil:

• Colegio de Arquitectos del Perú - Consejo Regional Norte Central.
• Colegio de Ingenieros del Perú.
• Universidad Nacional de Trujillo.



• Universidad Privada Antenor Orrego.
• Universidad Privada del Norte.
• Universidad Cesar Vallejo.
• Universidad Cátólica.
• Gobierno RegionaI de La Libertad
• P.E. CHAVIMOCHIC
• Dirección Regional de Vivienda
• Dirección RegionaI de Agricultura
• Junta de Usuários La Libertad
• Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI
• Cámara deComercio — Próducción de La Libertad
• Instituto Nacional de Cultura
• SEDALIB S.A
• HIDRANDINA
• TELEFONICA S.A.
• MunicipaIidad Provincial de Trujillo
• Las Municipalidades Distritales de la Provincia de Trujillo y los Alcaldes Vecinales del Distrito de

Trujillo, convócadas en mérito al área de intervención urbana.

ARTICULO 3°.- La  Secretaria  de  la  Comisión  Técnica  Consultiva  del  PLANDEMETRU,  la  ejercerá  la
Gerencia del PLANDEMETRU, quien convocará a reunión de trabajo con una semana de anticipación.

ARTICULO 4° .-  Autorícese a la Gerencia del PLANDEMETRU, solicitar a cada Institución integrante,la
designación  de  su  répresentante,  debiendo  especificar  el  titular  y  el  accésitario.  Esta  designación  se
renovará en forma anual, quedando a criterio de cada Institución ratificar a sus delegados.

ARTICULO 5°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y’CUMPLA.

Dado en Trujillo, a Ios veintisiete dias del mes de noviembre del año dos mil seis.

DR. MARTIN SIFUENTES PALACIOS
ALCALDE


