
DECRETO DE ALCALDIA Nº  11-2005-MPT 
 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ordenanza N0 02-2005-MPT, que modifica en parte a la Ordenanza Nº 20-2004-MPT, el 
Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el merco de un proceso integral de reordenamiento 
del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la Ciudad de Trujillo, impuso medidas de restricción para 
el ingreso y circulación de vehículos en las calles y los horarios que consta en detalle en dicha 
Ordenanza. 
 
Que, en la misma Ordenanza N0 02-2005-MPT, en su Art. 4º, se faculta a la Alcaldía para modificar por 
Decreto los horarios de restricción de acuerdo a los resultados de la evaluación y monitoreo permanente 
a que están sujetas dichas medidas. 
 
Que, el Proyecto Especial del Centro Histórico de Trujillo - PECHT, el Plan de Desarrollo Metropolitano 
de Trujillo — PLANDEMETRU y la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito, en coordinación y de acuerdo 
a los resultados de la respectiva evaluación, han recomendado reajustar el horario de restricción. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
 

DECRETA: 
 
ARTICULO UNICO.- Modificar el horario de restricción para el ingreso y circulación de vehículos en las 
calles y cuadras a que se refiere el Articulo 5º de la Ordenanza Nº 20-2004-MPT, modificado por el 
Artículo 1º de la Ordenanza N0 02-2005-MPT, en los términos siguientes: 
 
“Restringir al 100% el ingreso y circulación de vehículos en las cuadras 5 y 6 deI Jr. Pizarro y en las 
cuadras 4 y5 del Jr. Gamarra, de Lunes a Viernes, en los horarios de: 
- De 11 a 13 horas y 30 minutos (11 am a 1.30 pm) 
- De 17 horas y 30 minutos a 20 horas (5.30 pm a 800 pm) 
La restricción que se dispone no regirá los días sábados domingos y feriados”. 
 
Dado en Trujillo a los catorce días del mes de julio del año dos mil cinco. 
 
REGISTRESE y PUBLIQUESE CONFORME A LEY. 
 
C.c. 
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        ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
         ALCALDE 


