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Artículo 3.- Encargar, a la Secretaría General del 
Concejo, la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano, así como disponer su publicación 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (www.munlima.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1857486-1

Modifican la Ordenanza Nº2086, que 
regula el cambio de zonificación en Lima 
Metropolitana

ORDENANZA Nº 2243

Lima, 14 de febrero de 2020

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

VISTO, la Carta Nº86-2019-MML/SGC-SAC-SR1 del 
regidor metropolitano Manuel Siccha Chipana, el Informe 
Nº 190-2019-MML-GDU de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y el Informe Nº834-2019-MML-GAJ de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, asimismo su artículo 195 regula que 
los gobiernos locales son competentes para planificar 
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento 
territorial;

Que, en ese sentido, el artículo 40 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades precisa que 
las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa, de acuerdo a lo expuesto el subnumeral 1.2 del 
numeral 1 del artículo 79 de la precitada ley indica que las 
municipalidades en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo ejercen como función la de aprobar 
el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 
el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan 
de Desarrollo de Asentamientos Humanos, así como 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial;

Que, a través de la Ordenanza Nº 2086 de fecha 13 
de abril de 2018, Ordenanza que regula el cambio de 
zonificación en Lima Metropolitana y deroga la Ordenanza 
Nº1911-MML, se norma en su Cuarta Disposición 
Complementaria Final que “No se aprobarán cambios 
de zonificación en zonas donde existan controversias o 
conflictos limítrofes distritales, hasta que los mismos sean 
solucionados (...)”;

Que, con Carta Nº86-2019-MML/SGC-SAC-SR1 de 
fecha 19 de junio de 2019, el Regidor Metropolitano Manuel 
Siccha Chipana presenta el proyecto de ordenanza que 
“Deroga la Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ordenanza Nº 2086”, indicando que la misma cumple 
con los requisitos y formalidades establecidas en las 
secciones correspondientes al procedimiento legislativo 
del concejo, así como del Reglamento Interior de Concejo;

Que, mediante Informe Nº190-2019-MML-GDU de 
fecha 30 de setiembre de 2019, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano remite el Informe Nº361-2019-MML-GDU-SPHU-
DP de la Jefatura de División de Planeamiento de la 
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas 
por el cual recomiendan además modificar el artículo 9 
de la citada Ordenanza Nº2086. De igual forma adjunta el 
Informe Nº361-2019-MML-GDU-SPHU-AL de la Jefatura 
del Área Legal de la citada subgerencia denotando que en 
atención a lo acotado por la anterior jefatura se encuentran 
de acuerdo con complementarse e incorporarse un párrafo 
al artículo 9 de la ordenanza precitada, por lo que señala 
que se encuentra conforme con el proyecto de ordenanza 
acotado;

Que, con Informe Nº 834-2019-MML-GAJ, de fecha 
14 de octubre de 2019, la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
concluye que, resulta legalmente viable proseguir con 
el trámite a fin de someter a consideración del Concejo 
Metropolitano, el proyecto de Ordenanza que “Deroga 
la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
Ordenanza Nº 2086”; asimismo, sugiere que respecto 
a la modificación del artículo 9 de la citada ordenanza 
propuesta por la Subgerencia de Planeamiento y 
Habilitaciones Urbanas sea la Comisión Metropolitana la 
que evalué su incorporación;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
indicadas en el numeral 8 del artículo 9 y el artículo 40 de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de 
conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura en su 
Dictamen Nº0137-2019-MML-CMDUVN; el Concejo 
Metropolitano de Lima, con dispensa del trámite de 
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
9 Y DEROGA LA CUARTA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DE LA ORDENANZA 
Nº2086, QUE REGULA EL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN 

EN LIMA METROPOLITANA

Artículo 1.- Modifíquese el literal 9.4 del artículo 
9 de la Ordenanza Nº2086, Ordenanza que regula el 
cambio de zonificación en Lima Metropolitana

Se modifica el numeral 9.4 del artículo 9 de la 
Ordenanza Nº2086, Ordenanza que regula el cambio 
de zonificación en Lima Metropolitana, en los siguientes 
términos:

“Artículo 9º.- De las Peticiones de Cambio de 
Zonificación

9.4 Una vez realizada la verificación señalada en el literal 
9.2 y dentro de los (08) días hábiles siguientes de ingresada 
la petición, la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas remitirá una (01) copia de la misma a la 
Municipalidad Distrital en donde se ubica el predio, según la 
jurisdicción que indica la partida registral, a fin que, dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes, dicha Municipalidad 
Distrital, realice las siguientes acciones indicadas en los 
numerales desarrollados en el presente literal”

Artículo 2.- Deróguese la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ordenanza Nº 2086, 
Ordenanza que regula el cambio de zonificación en 
Lima Metropolitana

Se deroga lo establecido en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ordenanza Nº 2086, Ordenanza 
que regula el cambio de zonificación en Lima Metropolitana.

Artículo 3.- Órganos responsables
La Gerencia de Desarrollo Urbano, así como sus 

unidades orgánicas, conforme a las competencias y 
atribuciones señaladas en el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, son los órganos encargados de velar por el 
cumplimento de la presente ordenanza.

Artículo 4.- Publicación
La presente ordenanza se publica en el Diario Oficial 

El Peruano, y en el portal web de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.pe).
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Artículo 5.- Vigencia
La presente ordenanza entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1857487-1

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Convocan a vecinos para dar inicio al 
proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2021, 
designan Equipo Técnico Municipal 
responsable y aprueban Cronograma 
General

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 02-2020-MPL

Pueblo Libre, 18 de febrero del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO 
LIBRE;

VISTO: El Informe Nº 018-2020-MPL-GPP de fecha 14 
febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;

Que, los artículos 197 y 199 de la Constitución 
Política del Perú establecen que las Municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la Participación 
Vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos 
con la participación de la población y rinden cuenta de su 
ejecución anualmente, bajo responsabilidad conforme a 
Ley;

Que, mediante Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y el Decreto Supremo Nº 142-
2009-EF, Reglamento del Presupuesto Participativo, 
se regula el Proceso de Presupuesto Participativo, el 
cual es un proceso que fortalece las relaciones Estado-
Sociedad mediante el cual se definen prioridades sobre 
las acciones o proyectos de inversión a implementarse 
en el nivel de Gobierno Local, con la participación de la 
sociedad organizada, generando compromisos de todos 
los agentes participantes para la consecución de los 
objetivos estratégicos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 007-2010-
EF/76.01 se aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF-
EF/6.01 para el Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, el mismo que está orientado 
a resultados con la finalidad que las intervenciones 
estén claramente articuladas a productos y resultados 
específicos que la población necesite, particularmente en 
aquellas dimensiones que se consideran más prioritarias 
para el desarrollo regional o local, evitando ineficiencias 
en la asignación de recursos públicos;

Que, mediante Ordenanza Nº 357-MPL publicada 
en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo del 2011, 
se aprobó el Reglamento del Proceso del Presupuesto 
Participativo en la jurisdicción del Distrito de Pueblo 
Libre, estableciéndose que anualmente la programación 
del respectivo Proceso de Presupuesto Participativo se 
desarrollará según la Convocatoria y Cronograma que 
mediante Decreto de Alcaldía efectuará el Alcalde;

Que, mediante Ordenanza Nº 470-MPL publicada en el 
diario oficial El Peruano el 22 de julio del 2016, se aprobó 
el Plan de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2017-
2021, el cual constituye el instrumento orientador a partir 
del cual deben fijarse las prioridades de los respectivos 
Presupuestos Participativos y soluciones a los principales 
problemas, de forma tal que se pueda cumplir y alcanzar con 
los Objetivos y la Visión del Desarrollo contemplados en el 
“Plan de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2017-2021”.

ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 
POR EL ARTíCULO 42 Y EL INCISO 6 DEL ARTíCULO 
20 DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVOCAR a los vecinos del 
distrito de Pueblo Libre, a través de sus organizaciones, 
para dar inicio al Proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2021.

Artículo Segundo.- DESIGNAR el Equipo Técnico 
Municipal responsable del Proceso de Formulación del 
“Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Año 
Fiscal 2021” del distrito de Pueblo Libre, el mismo que 
estará conformado por:

1. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien lo 
preside.

2. Gerente de Desarrollo Urbano y del Ambiente.
3. Gerente de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA.
4. Gerente de Coordinación de la Seguridad 

Ciudadana.
5. Gerente de Cultura, Turismo y Educación.
6. Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional.
7. Subgerente de Participación Vecinal.
8. Representante de la sociedad civil, propuesto por 

el Concejo de Coordinación Local Distrital de la Sociedad 
Civil (CCLD).

Artículo Tercero.- APROBAR el Cronograma 
General de las acciones del Proceso de Formulación del 
Presupuesto Participativo del Distrito de Pueblo Libre 
para el Año Fiscal 2021.

Nº ACTIVIDADES FECHA LUGAR

1
Convocatoria e Inscripción de 

Agentes Participantes 

Del 24 de 

febrero al 23 de 

marzo del 2020

Subgerencia de 

Participación 

Vecinal

2

Taller de Capacitación y 

Evento Distrital de Rendición 

de Cuentas

Lunes 23 de 

marzo del 2020

3:00 pm

Salón San Martín 

-Palacio Municipal

3

Taller de Identificación de 
Problemas e Identificación 
de Iniciativa y Priorización de 

Proyectos

Lunes 06 de 

abril del 2020

3:00 pm

Salón San Martín - 

Palacio Municipal

4 Evaluación Técnica
Del 06 abril al 24 

abril del 2020

Municipalidad de 

Pueblo Libre

5
Evento Distrital de 

Formalización de Acuerdos

Viernes 24 de 

abril del 2020

3:00 pm

Salón San Martín - 

Palacio Municipal

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, Gerencia 
de Coordinación de la Seguridad Ciudadana, Gerencia 
de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA, Gerencia 
de Cultura, Turismo y Educación y a la Subgerencia de 
Participación Vecinal, el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional la difusión 
del Cronograma aprobado, a la Secretaria General y 
Gerencia de Tecnología de la Información su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional 
www.muniplibre.gob.pe, respectivamente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde

1858300-1
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