
ORDENANZA Nº 19-2000-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23853 - en su Artículo 65º, inciso 8º, prescribe que es 
función de las Municipalidades elaborar el Catastro Municipal. Que, el Catastro Municipal tiene el 
carácter de servicio público, a cuya información tendrán libre acceso las personas naturales y jurídicas 
de acuerdo a los requisitos que para tal efecto establezca la Municipalidad, según lo dispuesto por el 
Artículo 48º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
aprobado por D.S. 007-85-VC. 
 
Que, la Municipalidad de Trujillo, estima que el Sistema de Información Catastral Urbana de Trujillo, es 
de necesidad, utilidad pública e interés social; y, para su implementación se requiere de fuentes de 
información, entre otras, del levantamiento catastral de diferentes zonas de la ciudad. 
 
Que, según lo dispuesto por el Artículo 47º del Reglamento aprobado por D.S. 007-85-VC, las personas 
naturales y jurídicas estad obligadas a proporcionar la información que se les requiera para ése fin y, 
dentro de ese contexto, están igualmente obligadas a facilitar la realización de los trabajos de 
levantarniento catastral. 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 
 
En Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre del año 2000, aprobó la siguiente: 
 
ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de necesidad, utilidad pública é interés social la implementación del Sistema de 
Información Catastral Urbana de Trujillo. 
 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la realización de acciones de levantamiento de información catastral de 
diferentes zonas de la ciudad de Trujillo, la misma que servirá de fuente para el Sistema de Información 
Catastral Urbana de Trujillo. 
 
ARTÍCULO 3º.- El levantamiento de información catastral comprende: Tomar mediciones a los 
inmuebles, realizar encuestas y otras acciones que sean necesarias para los fines del Sistema de 
Información Catastral Urbana de Trujillo. 
 
ARTÍCULO 4º.- Las personas naturales y jurídicas están obligadas a proporcionar la información 
catastral que se les requiera y a dar las facilidades necesarias al personal autorizado por la 
Municipalidad para la toma de medidas de los inmuebles. 
 
ARTÍCULO 5º.- Las personas naturales y jurídicas que incumplan con lo dispuesto por el artículo 4º que 
antecede, serán sancionadas con multa equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente. 
 
ARTÍCULO 6º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
 
UNICA.- La Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, dictará en vía reglamentaria las medidas y/o 
disposiciones que sean necesarias para la mejor aplicación de la presente Ordenanza. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
Dado en Trujillo a los treinta días del mes de Octubre del año dos mil. 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
               ALCALDE  


