
 ORDENANZA MUNICIPAL N° - 05 – 94 - MPT. 
 
 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO: 
 
POR CUANTO: 
El Concejo Provincial de Trujillo, vista la propuesta sobre Trazo y Derechos de Vía de la Intersección Vial 
Sur-Cruce Av. Panamericana - Carretera Industrial; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que, las Av. Panamericana Sur- Av. La Marina y la carretera Industrial (tramo Buenos Aires Laredo), futura 
carretera Salaverry Juaji, son vías de primer orden del Sistema Vial del Área Metropolitana de Trujillo, ya que 
ambas corresponden a vías de carácter nacional. 
 
Que, el actual Ovalo eh la intersección vial entrada Sur Trujillo, no presenta un diseño adecuado para los 
requerimientos del transito vehicular de estas dos vías de carácter nacional, sobre todo si a través de ella se 
plantea el acceso sur a nuestra ciudad, siendo conveniente su rediseño tomando como referencia el actual 
Ovalo de la, Gran Unidad  Plazuela Miguel Grau, que a la. fecha ha demostrado su eficiencia 
 
Que, es competencia de la Municipalidad provincial de Trujillo, la. formulación, aprobación de 
implementación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo, siendo una de sus proposiciones 
importantes, la determinación del Sistema Vial Metropolitano y sus principales componentes. 
 
Que, es necesario iniciar acciones de previsión y control a fin de garantizar que las vías del sistema  
metropolitano, tengan los trazos y las  secciones requeridas incluyendo la solución de sus intersecciones 
 
De conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
aprobado por D,S. 007 - 85.-V.C, y en uso de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 23853, en sesión de Concejo de fecha 22 de junio de 1994, aprobó la. siguiente: 
 
ORDENANZA: 
ARTICULO PRIMERO.-  Aprobar el Proyecto, Propuesta Intersección Vial entra da. Sur, cuyo diseño 
propone la ampliación de los radios de giro del actual Ovalo en los términos siguientes: 
 
- Radio Interior : de 21.00 ML actual a 49.00 ML. propuesta. 
- Radio Exterior : de 41.00 ML actual a 69,00 ML. propuesta. 
-   Derecho de Vía : de 50.00 ML actual a. 75.00 ML. propuesta. 
 
ARTICULO SEGUNDO: - Declarar dé necesidad y utilidad publica la obligatoriedad de mantener y preservar 
intangible, imprescriptible e inalienable los derechos de vía aprobado, incorporándose el presente proyecto 
al Plano N° DCU - 4, “Sistema Vial Principal” del Esquema Director de Trujillo. 
 
ARTICULO TERCERO: Establecer la obligatoriedad, de los propietarios de lotes de terreno rustico  o urbano 
comprendidos en la presente intersección vial entrada sur de dejar libre disponibilidad, los derechos de vía 
aprobados. 
 
ARTICUO CUARTO:- Disponer que la Dirección General de Acondicionamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos, ejecute las acciones pertinentes para la debida implementación del presente proyecto. 
 
 
POR TANTO: 
 
Mando se Registre, publique y cumpla. 
 
Trujillo, 27 de junio de 1994 
 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                        ALCALDE 


