
ORDENANZA MUNICIPAL N018- 2005- MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
Que, es competencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la formulación, evaluación y aprobación de 
los planos urbanos de su jurisdicción territorial, de conformidad con la Ley N0 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante 
Decreto Supremo N0 027-2003-VIVIENDA. 
 
Que, mediante Ordenanza Municipal N0 16-03-MPT de fecha 27-11-03, se aprueba la Actualización del 
Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, dejándose sin efecto los planos y anexos del Esquema 
Director de Trujillo aprobado por Ordenanza Municipal N0 05-95-MPT que se oponga a los planos y memoria 
descriptiva que se aprueba. 
 
Que, la mencionada Ordenanza Municipal, establece en su Art. 3º que el PLANDEMETRU evaluará 
permanentemente el proceso crecimiento y sus requerimientos y propondrá cada año las modificaciones y 
ampliaciones que hubiera lugar, para su aprobación mediante procedimiento normado por ley. 
 
Que el Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, es un instrumento técnico legal de carácter 
público al que deberán quedar sometida toda la acción privada o pública que se sujete con fines de 
urbanismo o que implique crecimiento de la ciudad, así como los que atentan contra la seguridad y la 
salvaguarda de sus recursos naturales y culturales, incluyendo su Patrimonio Histórico. 
 
Que, el Proyecto Especial PLANDEMETRU ha propuesto la revisión del Planeamiento Urbano Integral del 
Sub Sector 0-7b, que forma parte del Sector de Planeamiento 0-7 “La Encalada “aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía N0 05-97-MPT del 09-01-97, con la finalidad de evaluar la propuesta de Modificación del 
Esquema Director de Trujillo, respecto al cambio de zonificación de Residencial a Comercio Sectorial 
destinado a la construcción de un Mega Plaza, el mismo que se sustenta técnicamente en la necesidad de 
generar áreas de mayor extensión destinadas a uso comercial, que no han sido consideradas en el actual 
Plano de Zonificación General de Usos de Suelo, donde sólo se consignan Corredores Comerciales al borde 
de las principales avenidas. Esta propuesta es concordante con los lineamientos de política del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010, con el Plan de Usos del Continuo Urbano y con el Plan de 
manejo y Desarrollo del Centro Histórico de Trujillo en lo que respecta a la descentralización del comercio 
hacia otras áreas distintas al Centro Histórico y en función al rol promotor del gobierno municipal para el 
desarrollo económico local; permitiendo organizar el espacio físico y el uso de suelo al nuevo nivel de 
actividades comerciales, tratando de minimizar los impactos urbanos negativos que se puedan generar en 
los entornos de este tipo de comercio. 
 
Que, el P.E. PLANDEMETRU, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N0 027-2003-Vivienda, 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, modificado por el Decreto Supremo N0 

12-2004-Vivienda, en su Art. 13, ha desarrollado el procedimiento requerido para las propuestas de 
Modificación del Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, iniciándose con la difusión y exhibición 
de la Propuesta de la Reestructuración del Planeamiento Urbano Integral del Sub Sector O-7b, del Sector 
de Planeamiento 0-7 “La Encalada”, por 30 días, en locales municipales y vía Pagina Web Municipal: 
convocándose a Audiencia Publica, a fin de exponer los objetivos, contenidos, alcances y proposiciones 
especificas de la Propuesta, absolviendo consultas, así como convocando a la Comisión Consultiva a fin de 



evaluar y obtener pronunciamiento técnico de los pedidos, observaciones, oposiciones o recomendaciones 
que formulen los interesados, comunidades afectadas o cualquier persona natural o jurídica interesada. 
 
Que la Comisión Consultiva del P.E. Plandemetru constituida para la Evaluación de la Propuesta de 
Modificación del Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo, ha revisado y Aprobado mediante Acta 
N0 2 de fecha 14 abril 2005, la Propuesta de la Reestructuración del Planeamiento Urbano Integral del Sub 
Sector O7b, del Sector de Planeamiento O-7 “La Encalada”, (Plano y memoria descriptiva), la misma que 
incorpora entre otras, la inclusión de un terreno con zonificación: Zona de Reglamentación Especial : 
Comercio Sectorial - Mega Centro Comercial, y Residencial Media 2, como un Proyecto Integral de Uso 
Mixto en Lote Único, para el terreno que se encuentra ubicado entre las avenidas Vallejo, Fátima y Huaman, 
colindante con la Urb. UPAO, de 80,658 M2 de área recomendándose su aprobación por el Concejo 
Provincial. 
 
Que, habiéndose cumplido con el procedimiento, los requisitos y los plazos reglamentarios, el Concejo 
Provincial de Trujillo, con el voto unánime de sus miembros y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Municipalidades N0 27972, aprobó en Sesión de 30 Junio 2005, lo siguiente: 
 
ORDENANZA: 
 
MODIFICAR EL PLANO DE ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO, PLANO 02-03-EDT Y El ESQUEMA 
VIAL - PLANO 03-03-EDT DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL SUB SECTOR DE 
PLANEAMIETO URBANO O-7b, DEL SECTOR DE PLANEAMINETO O-7 “LA ENCALADA”, QUE FORMAN 
PARTE DE LA ACTUALIZACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DEL CONTINUO URBANO DE TRUJILLO, 
APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N0 16-2003-MPT. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Modificar el Plano de Zonificación General de Usos del Suelo de la Ciudad de 
Trujillo, Plano 02-03-EDT, correspondiente al Sub Sector de Planeamiento Urbano O-7b del Sector de 
Planeamiento 0-7 “La Encalada”, el mismo que se encuentra incorporado dentro de la expansión urbana de 
la ciudad, que contiene entre otros: 
 
- Cambio de Zonificación de RDA y RDM-2 a Zona de Reglamentación Especial : Comercio Sectorial 

- Mega Centro Comercial y Residencial Densidad Media 2), como un Proyecto Integral de Uso Mixto 
en lote Único para el terreno de 80,658 M2., ubicado entre la Av. Prolg. César Vallejo, Av. Huaman, Av. 
Fátima, colindante con la Urbanización UPAO del Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La 
Libertad. 

 
- Cambio de zonificación de Parque Zonal Menor a Otros Usos (Centro de Convenciones, Hospedaje y 

Comercio), del terreno de 17,917.50 m2, ubicado con frente a la Prolg. Av. Fátima, como parte del área 
de amortiguamiento proyectado para el Mega Centro Comercial, complementado con el cambio de 
zonificación de los terrenos colindantes a este (frente Av. Fátima y Av. Huaman), de 

- Cambio de Zonificación de la Carga Metropolitana de Salud a Residencial Densidad Media - 2, deI 
terreno de 4,207.16 m2, ubicado sobre el lote N0 03, Monserrate III, ex predio Matriz Monserrate A, en 
función de la previsión de otra Carga Metropolitana de Salud de 5,384.58 m2, ubicado con frente a la 
Av. Prolongación Huamán, colindante con el núcleo de servicios del sector, que satisface la demanda de 
este equipamiento en relación a la población proyectada para el sector. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el Plano del Esquema Vial, Plano 03-03-EDT, correspondiente al Sub 
Sector de Planeamiento Urbano O-7b del Sector de Planeamiento O-7 “La Encalada”, respecto al trazo de la 
Prolongación de la Av. Huamán en le tramo comprendido entre la Av. Fátima y el antiguo Camino 



Carrozable de La Encalada. 
 
ARTICULO TERCERO.- Aprobar consecuentemente la Propuesta de Reestructuración del Planeamiento 
Urbano Integral del Sub Sector O-7b del Sector de Planeamiento O-7 “La Encalada”, que comprende el 
Plano de Reestructuración del Planeamiento Urbano Integral del Sub Sector O-7b del Sector de 
Planeamiento O-7 “La Encalada”, signado con el N0 RPL-IN/01-04/07b y su correspondiente memoria 
descriptiva, sellados y firmados, que forman parte de la presente Ordenanza. Donde se incorpora entre 
otros, los cambios de zonificación descritos los artículos precedentes, así como se describen las 
restricciones urbano - arquitectónicas del sector. 
 
ARTICULO CUARTO.- Déjese sin efecto los Planos y memoria descriptiva del Planeamiento Urbano 
Integral del Sub Sector O-7b del Sector de Planeamiento O-7 “La Encalada” , aprobado mediante Decreto 
de Alcaldía N0 05-97-MPT deI 09-01-97. 
 
ARTICULO QUINTO.- La modificación del Esquema Director de Residencial Densidad Media a ZRE 
CC/RDM-2 (Zona de Reglamentación Especial: Mega Centro Comercial + Residencial Densidad Media 2), 
revertirá a su estado actual, si no se inician los trámites de Habilitación Urbana en un tiempo máximo de un 
año. 
 
ARTICULO SEXTO.- Requerir la presentación por parte de los interesados el Estudio de Impacto Ambiental 
del Mega Centro Comercial, según lo dispuesto por los artículos N0 79 Organización del Espacio Físico y 
Uso del Suelo y N0 90-Obras Inmobiliarias, de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 
Dado en Trujillo a los 04 días del mes julio del dos mil cinco. 
 
 
           ING. JOSE MURGIA ZANNIER  
             ALCALDE  
   
 


