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El 22 de febrero de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ordenanza N° 2243, que modifica el 
numeral 9.4. del Artículo 9 y deroga la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ordenanza N° 2086, 
que regula el procedimiento de cambio de zonificación en Lima Metropolitana. 

Las modificaciones consisten en lo siguiente:
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Una vez verificada la petición de cambio de zonificación y dentro de los ocho (8) días 
hábiles contados desde su ingreso, la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas remitirá una (1) copia de la misma a la Municipalidad Distrital en donde se 
ubica el predio, según la jurisdicción que indica la partida registral, a fin de que, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, dicha Municipalidad Distrital, 
realice las acciones tales como: 

El levantamiento de la opinión de la población vecina colindante involucrada con 
la petición del cambio de zonificación; 
Exhibir por un período de quince (15) días hábiles, en la página web institucional y 
en un lugar visible de la sede principal u otra sede de dicha Municipalidad 
Distrital, un plano de zonificación donde se incluirá la ubicación y descripción del 
cambio de zonificación; 
Realizar la evaluación de la petición de cambio de zonificación, la misma que será 
elevada al Concejo Municipal Distrital, para la emisión del Acuerdo de Concejo 
respectivo.

“Cuarta- Prohibición de Cambios de Zonificación en Zonas de conflicto limítrofe.- No 
se aprobarán cambios de zonificación en zonas donde existan controversias o 
conflictos limítrofes distritales, hasta que los mismos sean solucionados. 
Corresponderá al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) identificar dichas 
zonas de controversia o conflicto territorial, dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles contados desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza.”
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