
DECRETO DE ALCALDIA Nº 48- 98 - MPT 
 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
 
Visto el Informe Nº 078-98-PLANDEMETRU-MPT del 04.12.98, del Proyecto EspeciaI PLANDEMETRU, 
sobre Propuesta de Regularización del Proyecto Municipal de Habilitación Urbana Progresiva “Alto 
Trujillo”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, es competencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, planificar e Impulsar el desarrollo de su 
circunscripción territorial, mediante la ejecución de un conjunto de acciones e inversiones de acuerdo al 
Plan Integral de Desarrollo Provincial, el Plan de Desarrollo Metropolitano y otros planes urbanos. 
 
Que el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010, aprobado por Ordenanza Municipal N0 05-95-
MPT del 30 de Noviembre de 1995, ha priorizado la necesidad de la planificación y habilitación por 
acción municipal, de las áreas de Expansión Urbana programadas para el crecimiento de la ciudad de 
Trujillo, hasta el año 2010, para un manejo más ordenado, racional y concertado del suelo urbano, en 
especial de los bordes de la dudad, por lo que viene Implementando el Programa Municipal de 
Habilitación Urbana Progresiva de Nuevos Asentamientos Humanos, 
 
Que, mediante Ordenanza Municipal N0 03-95-MPT, del 14 de Julio de 1996. se aprueba el Planeamiento 
Integral del Distrito de Planeamiento “Alto Trujillo”, ubicado en el borde noreste de la ciudad, en la parte 
alta de los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir, comprensión del distrito de El Porvenir, con una 
extensión superficial de 580 Has, de los cuales, 466 Has son habitables, para fines urbanos; 
 
Que la Municipalidad Provincial de Trujillo, según lo normado por el Manual de Procedimientos 
Administrativos para el Saneamiento Físico Legal de Asentamientos Humanos Marginales de la 
Provincia de Trujillo, Capítulo VIl: Planificación de Nuevos Asentamientos Humanos, aprobado por 
Acuerdo de Concejo N0 77-94-MPT ; viene desarrollando el Proyecto “Alto Trujillo”, la misma que 
comprende un conjunto de Proyectos de Lotización, para habilitación urbana progresiva por Sectores y 
Barrios, según los requerimientos del crecimiento y expansión urbana, para poblaciones de menores 
recursos, a fin de evitar las Invasiones y los procesos informales e irracionales de ocupación del suelo 
urbano; 
 
Que, mediante Resoluciones de Concejo N0 180-95-MPT, 181 -95-MPT, 101-96-MPT, 102-96-MPT,    
142-97-MPT y 269 98-MPT, se han aprobado respectivamente los Barrios 01 , 02, 03, 04, 05 y 03A del 
Alto Trujillo, las mismas que se encuentran en proceso de consolidación y desarrollo físico, tanto en la 
dotación de los servicios básicos y comunales, como en su proceso de titulación; 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO .- Aprobar, en vías de regularización, el Proyecto de Habilitación Urbana 
Progresiva “Alto Trujillo”, con características de nuevo asentamiento humano, que desarrolla 
competencias desde los procesos de planificación integral y lotización ; la demarcación y adjudicación de 
lotes, mediante procedimiento de sorteo a familias de menores recursos, previamente calificadas ; la 
promoción de la infraestructura básica de servidos públicos y equipamientos comunales y la construcción 
de viviendas, hasta la titulación Individual. 

 
El Proyecto “Alto Trujillo”, abarca la comprensión del Distrito de Planeamiento “Alto TrujilIo”, con un área 
bruta total de 580.00 Há, con un área bruta habilitable do 466.60 Hás, descontando 14.00 Más. de Zona 
Arqueológica (Canal Wichanzao), 52.40 Hás, de Areas de Protección Natural (Quebrada Aluviales) y 
47.00 Hás, de Servidumbre (líneas de Alta tensión). Se encuentra estructurada en tres Sectores de 
Planeamiento (T-1, T-2 y T-3) que comprende sendos Barrios Residenciales, de los cuales se 
encuentran aprobados y en proceso de consolidación los Barrios 1,2,3,3A .4 y 5. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- EL Proyecto Especial PLANDEMETRU, queda encargado de Implementar el  
Proyecto de Habilitación Urbana Progresiva 2 Alto Trujillo, para lo cual coordinará con las entidades 
públicas y privadas que corresponda y con las municipalidades distritales de cada jurisdicción. 
 
 



Dado en Trujillo, a los veintiocho días del mes de Diciembre de MII Novecientos Noventiocho. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
           ING. JOSE MURGIA ZANNIER  
                  ALCALDE 


