
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 03 – 95 - MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJlLLO ; 
 
Visto el Informe Nº. 47 - 55 - PLANDEMETRU - MPT, del 10 de Julio de 1995, en relación al Estudio: 
Planeamiento Integral para el Distrito de Planeamiento del Alto Trujillo, del Distrito de El Porvenir Provincia 
de Trujillo; y, 
 
CONSIDERANDO : 
 
Que, es competencia de las Municipalidades Provinciales regular o pronunciarse sobre materia de 
zonificación y urbanismo, así como planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes 
correspondientes 
 
Que, la Municipalidad Provincial de Trujillo, dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano y Actualización del 
Esquema Director de Trujillo ha incorporado en el Plano de Sectorización Urbana, el Distrito de 
Planeamiento “T” denominado “Alto Trujillo” que comprende los Sectores T1, T2 y T31 como áreas de 
expansión urbana programadas para el crecimiento de la ciudad hasta el año 2010. 
 
Que, es necesario fijar las condiciones de usos del suelo,  densidades, sectorización urbana y equipamiento 
y los trazos y secciones de las vías principales y otros eventos característicos del área; a fin de orientar el 
desarrollo de los diferentes proyectos de habilitación urbana progresiva de estos sectores, con criterios de 
planificación formal y de ocupación ordenada, controlada y concertada; 
 
En sesión ordinaria de fecha 13 de Julio de 1995, en uso de las facultades que confiere la Ley Nº. 23853 Ley 
Orgánica de Municipalidades; Aprobó la siguiente ORDENANZA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Planeamiento Integral del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”, que 
comprende los Sectores de Planeamiento T-1, T-2 y T-3, con una extensión superficial de 580 hrs. ubicado al 
Nor-Este de la ciudad de Trujillo, en la parte alta de los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir; 
comprendida entre las líneas de alta tensión del sistema interconectado de energía eléctrica y las estriba 
ciones del “Cerro Cabras”; cuyas propuestas técnicas de usos del suelo, densidades, sectorización, 
equipamiento y vialidad, se detallan en el Plano PI - l y Memoria Descriptiva que se adjunta, y que forman 
parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO .-  El presente Planeamiento tendrá carácter de obligatorio para el desarrollo de las 
habilitaciones futuras y sus propuestas técnicas serán oportunamente incorporadas en los Planos respec-
tivos,  del esquema Director de Trujillo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  La Dirección General de Acondicionamiento Territorial de esta Municipalidad 
Provincial; y la Municipalidad Distrital de El Porvenir, velaran por el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
POR TANTO: 
 
Mando se Registre, publique y cumpla. 
 
Dado en Trujillo,  a los catorce días del mes de Julio de mil novecientos noventa y cinco 
 
 
 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                          ALCALDE 
 


