
DECRETO DE ALCALDIA Nº 39 – 96 -MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Ordenanza Municipal N0 05-95-MPT de fecha 30 de noviembre de 1995 se aprobó y puso 
en vigencia el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2,010 y el Nuevo Esquema Director del 
Continuo Urbano de Trujillo. 
 
Que, dicha Ordenanza, en su Articulo Tercero, deja sin efecto los Planos y Anexos del Esquema Director 
de Trujillo aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 227-83-CPT de fecha 17 de noviembre de 1983, y fijó un 
plazo de ciento veinte días a partir de su publicación, para que se elabore el Nuevo Reglamento de 
Zonificación General. 
 
Que, de acuerdo al Esquema Director de Trujillo, la zona del Centro Cívico, Histórico y, Monumental de 
la ciudad, tiene por esta razón, tratamiento especial en materia de edificación. actividades urbanas, 
seguridad y ornato. 
 
Que, por razones de interés público y en tanto se aprueba y pone en vigencia la Reglamentación 
Especial que formará parte del Reglamento General de Zonificación, el Concejo Municipal en ejercicio de 
su facultad normativa dispuso fijar transitoriamente, normas precisas respecto al Coeficiente de 
Edificación para la zona del Centro Cívico, Histórico y Monumental de la ciudad de Trujillo. 
 
Estando a lo acordado por el Concejo en sesión de fecha 18 de septiembre de 1996; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Fijar, en 2.5 el Coeficiente de Edificación para la zona del Centro Cívico, 
Histórico y Monumental de la ciudad de Trujillo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación oficial. 
 
 
Dado en Trujillo, a los 30 días de Octubre de 1996 
 
REGISTRESE Y PUBLIQUESE CONFORME A LEY. 
 
        ING. JOSE MURGIA ZANNIER
             ALCALDE 
 


