Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUIPAMPA, DISTRITO DE
SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2021-MPLP.
Pugquio, 10 de diciembre del 2021.
POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO

VISTOS:
El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 07 de diciembre del
2021, el Acuerdo de Concejo N° 163-2021-MPLP/CM de fecha 09 de diciembre del 2021,
emitido
por el Concejo
Municipal,
Opinion
Legal
N°342-2021-MEAU-ASESOR
EXTERNO/MPLP de fecha 06 de diciembre de 2021, emitido por el Asesor Legal Externo; la
Solicitud ingresado por mesa de partes con Expediente N°6720 de fecha 30 cde Noviembre de

Z.

2021; el Informe N°0206-2021-MPLP-GM/GPPI de fecha 06 de Diciembre de 2021, emitido por

=} la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica; el Memorando N°820-2021' MPLP/GM de fecha 24 de Noviembre de 2021, emitido por la Gerencia Municipal; el Oficio
N°042-2021-MPLP/GM de fecha 23 de Noviembre de 2021, emitido por la Gerencia Municipal:
el Oficio N°043-2021-MPLP/GM

de fecha 23 de Noviembre de 2021, emitido por la Gerencia

Municipal; el Informe N°170-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 18 de
Noviembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe; el Oficio N°482-2021MDS/ALC ingresado por Mesa de partes con Expediente N°3772 de fecha 15 de Julio de 2021,
presentado por el Alcalde Freddy Allca Medina, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo establecico en el articulo 194° de la Constitucién Politica del

Perti, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con
Autonomia Politica, Econdmica y Aaministrativa en los asuntos de su competencia. Asi tambien
el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 ~ Ley Organica de Municipalidades,
prescribe que la aufonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en
_ la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administracion, con sujecién al
\, Ordenamiento Juridico;
/

Que, segun lo dispone el articulo 128° de la Ley N° 27972 ~ Ley Organica de
Municipalidades, las municipalidades de centros poblados son creados por Ordenanza de la
Municipalidad Provincial, la misma que establece ademas la delimitacién territorial, el regimen
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de organizacién interna, las funciones que se delegan, los recursos que se le asignan y sus
atribuciones administrativas y econdmicas;
Que, el Articulo 128 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades-, modificado
por la Ley N° 31079, prescribe: “Las municipalidades de ceniros poblados son organos del
gobierno local, encargados de la administracion y ejecucién de las funciones y los servicios
pUblicos locales que les son delegacos y se rigen por las disposiciones ce la presente ley. Son
creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, con el voto favorable de los dos tercios
del numero legai de regidores. La ordenanza de creacién precisa:
1. El centro poblado de referencia y su ambito geografico de responsabilidad.
2. El regimen de organizacién interna.
-.3,Las funciones y la prestaci6n de servicios pliblicos locales que se le delegan.
4, Los recursos que se le asignan para el cumplimiento de las funciones y de la prestacién
de servicios puiblicos locales delegacos.
5. Sus atribuciones administrativas y econdmico-tributarias.
No se puede emitir ordenanzas de creacién en zonas en las que exisia conflicto
demarcatorio ni tampoco durante el ultimo afio del periodo de gestion municipal”
Que, el Articulo 129° de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades-, modificado
por la Ley N° 30937, establece los siguientes requisitos para la creacién de una municipalidad
de centro poblado:
“1. Solicitud presentada por un comité de gestion, acompafiada de la adhesion de un
minimo de mil ciudadanos con domicilio registrado en el centro poblado de referencia o en su
ambito geogratico de responsabilidad, acreditado por el Registro Nacional de Identificacion y
Estado Civil (RENIEC).
2. El centro poblado de referencia debe tener una configuracién urbana y no estar
localizado en el area urbana o de expansion urbana de la capital de distrito al cual pertenece.
3, Estudio técnico que acredite la necesidad de garantizar la prestacién de servicios
publicos locales y la factibilidad de su sostenimiento.
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5, Informes favorables de las gerencias de pianificacién y presupuesto y de asesoria
juridica, o de quienes hagan sus veces, de la municipalidad provincial, acerca de las materias
de delegacién y la asignacién presupuestal. Dichos informes sustentan la ordenanza de
creacion.
Es nulala ordenanza de creacion que no cumple con los requisites antes sefialacos, bajo
responsabilidad exclusiva del alcaice provincial.”

a

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizacion, en sus articulos 41° y 42°,
sefiala la asignacion de competencias a las municipalidades provinciales y distritales, asi como
la delegacién de competencias y funciones a las municipalidades de centros poblados,
> incluyenco los recursos correspondientes. Y en su articulo 48°, numeral 48.1 establece que las
municipalidades de centros poblados se rigen por las normas que establece la Ley Organica de
Municipalidades, para su creacién, ambito, competencias y funciones delegadas, eleccién de
sus autoridades, y rentas para operacion y funcionamiento.
Que, por otro lado, las
estan previsias en el Titulo V
en el Articulo Il) del Titulo
Municipalidades de Centros
provincial correspondiente.

competencias y funciones especificas de los gobiernos locales
de la Ley Organica de Municipalidades, estableciéndose ademas
Preliminar y en el articulo 128° de la misma ley, que las
Poblados son creadas por una ordenanza de la municipalidad

Que, el Art. 3° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece la
jurisdiccin de la municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia, y el
distrito del cercado, y de la Municipalidad de Centro Poblado, cuya jurisdiccién la determine el
respectivo Concejo Provincial.
Que, asimismo, la Ley Organica de Municipalidades en su Art. 133°, modificado por el
Articulo 2 de la Ley N° 31079, prescribe: “La municipalidad provincial y distrital, segdn
corresponda, hace entrega de recursos presupuestales, propios y transfericdos por el gobierno
nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de centro poblado, para el cumplimiento
de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuestal vigente.
Son recursos de la municipalidad de centro poblaco los siguientes:
Los recursos que la municipalidad provincial y la municipalidad cistrital les asigne para el
cumplimiento de las funciones y la prestacion de servicios publicos locales delegados, en
proporci6n a la poblacién a ser atendida; siendo el minimo el 50% de una UIT. Estos
recursos son transferidos hasta el quinto dia habil de cada mes, bajo responsabilidad
funcional administrativa del alcalde y gerente municipal correspondiente.
Los arbitrios recibidos por la prestacion efectiva de servicios puiblicos locales delegados.
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3.

Los ingresos por la prestaci6n de otros servicios publicos delegados, conforme lo establece
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad delegante.

4,

Otros recursos que resulten de convenios, donaciones, actividades y acuerdos adoptados
por gestion directa o mediante la municipalidad delegante.

Las municipalidades de centros poblados pueden ejecutar intervenciones con los recursos
sefialados en los numerales 2, 3 y 4.
El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la iransferencia a la
municipalidad de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente
:. _ es causal de suspensidn del alcalde responsable, por un periodo de sesenta (60) dias naturales
S|; y de ciento veinte (120) dias en caso de reiteracién. Tal suspensin constituye una causal
adicional a las contenidas en el articulo 25 de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades,
modificada por la Ley 28961, y se tramita de acuerdo con dicho articulo”,
Que, del Estudio técnico que acredita la necesidad de garantizar la prestacion de los
siguientes servicios publicos locales, y la factibilidad de su sostenimiento, asi como el Informe
N°

0206-2021-MPLP-MPLP-GM/GPPI

de fecha

06/12/2021,

emitido

por

la Gerencia

de

Planeamiento, Presupuesto e Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio,
aprueban la asignacién presupuestal de una 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
mensuales por concepto de recursos presupuestales, de acuerdo a lo establecido en el numeral
1 del Articulo 133 de la Ley N° 27972.
Que, en lo que corresponde a las atribuciones administrativas y economicas - tributarias,

se tiene que éstas son las que se refieren a la competencia delegada para cobrar por la
prestaciOn de los servicios delegados, las que podran ser las siguientes:
» Recaudar arbitrios municipales por agua y alcantarillado.
* Recaudar arbitrios municipales por limpieza ptiblica.
* Recaudar arbitrios municipales por areas verdes y recreacion.
Que, cabe sefialar que la Municipalidad de] Centro Poblado de Chaquipampa podra
ejecutar intervenciones con los siguientes recursos que perciba por: los arbitrios recibidos por
la prestacion efectiva de servicios pliblicos locales delegados; los ingresos por la prestacion de
otros servicios pUblicos delegados, conforme lo establece el Texto Unico de Procedimientos
& Administrativos (TUPA) de esta Municipalidad; y otros recursos que resulten de convenios,
\donaciones, actividades y acuerdos adoptados por gestidn directa o mediante la Municipalidad
Provincial de Lucanas - Puquio. Asimismo, la Municipalidad del Centro Poblado esta impedida
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de contraer obligaciones financieras y de comprometer gasto corriente; tampoco puede ejecutar
proyectos de inversion por gestion directa e indirecta, salvo aquellos casos esiablecidos por ley.
Que, el articulo 40 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, prescribe: “Las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia,
son las normas de caracter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organizacién interna, la regulacion, administracion y
supervision de los servicios puiblicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa’. Y de acuerdo a lo establecido en el articulo 9° numeral 8 de la misma
Ley, es atribucién del Concejo Municipal: “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar
sin efecto los acuerdos”,

=}

Que, mediante Oficio N° 482-2021-MDS/ALC de fecha 12 de julio del 2021, el Alcalde de
la

Municipalidad

Distrital

de

Sancos,

con

asunto

“Creacién

del

Centro

Poblado

de

Chaquipampa’, indica que “(...) habiendo cumplido con las formalidades que establece el
articulo 128 y 129 de la ley organica de municipalidades Ley N° 27972, creacidn de centros
poblados, se resolvié por acuerdo de consejo N° 10-2021-MDS/ALC aprobado por unanimidad
la opinién favorable para la creacién del centro poblado de Chaquipampa. Razon por la cual
dirijo este escrito a su despacho en atencién a la creacion del centro poblado Cahquipampa
(...)”. Adjuntando para tal efecto, 1) Acuerdo de Concejo N° 10-2021-MDS/ALC, 2) Informe N°
013-2021-GM-MDS-WOMM, 3) Informe N° 0070-2021-MPP/MDS/APP, 4) Informe N° 01892021-MDS-SGDURI/RNJ, 5) Informe N° 26-2021-ALE, y, 6) Relacion del padron de nabitantes
de la Comunidad. Asimismo, mediante escrito de fecha 30 de noviembre del 2021, el Presidente
del Comité de Gestién para la conformacién de! Centro Poblado de Chaquipampa, levanta
observaciones

realizadas mediante la Oficio N° 043-2021-MPLP/GM

de fecha 23/11/2021,

Que, el Informe N°170-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 18 de
Noviembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe —- Asesor Legal Externo
=\\ debe remitirse una copia del presente expediente para que la Gerencia de Presupuesto,
Planeamiento e Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas —-Puquio emita opinién
(
“en el externo de una prevision presupuestal de asignacién de recursos, para el pago ce un
Centro Poblado segun lo establecido en ei articulo 133° de la Ley Organica de Municipalidades;:

OL Wik?

F

d
sands,

Lj

if

adjuntando 1) solicitud de creacion de centro poblado dirigido al Alcalde Provincial de Lucanas
~ Puguio, 2) Ratificacion de Padrén suscrita por mas de mil habitantes, 3) Ratificacion del plano
de ubicacién que prueba que el centro poblado a crear, no se encuentra localizado dentro de
un area urbana o expansion urbana de la capital del distrito de Sancos.

Que, el Oficio N°043-2021-MPLP/GM de fecha 23 de Noviembre de 2021, emitido por el
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Que, el Oficio N°042-2021-MPLP/GM de fecha 23 de Noviembre de 2021, emitido por el
Abog. Cesar Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal remite respuesta por no cumplir con
los requisitos.
Que, el Memorando N°820-2021-MPLP/GM de fecha 24 de Noviembre de 2021, emitido

por el Abog. Cesar Brandon Barrientos Tito ~ Gerente Municipal, que ya fueron notificadas a la
autoridad Edil antes mencionada y al Presidente del Comité de Gestion, es por ello que en esta
oportunidad se solicita a usted tenga a bien remitir a esta Gerencia una opinion sobre en el
extremo de una previsidn presupuestal de asignacion de recursos, para el pago de un Centro

i _Poblado.
Que, con Informe N° 0206-2021-MPLP-MPLP-GM/GPFI

de fecha 06/12/2021, emitido

por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica de la Municipalidad Provincial de
Lucanas ~ Puquio, sobre previsién presupuestal del CC.PP de Chaquipampa de la Jurisdiccion
del Distrito de Sancos - Lucanas, indicando que “(...) la gerencia de Planeamiento, Presupuesto
e Informatica se PRONUNCIA FAVORABLEMENTE en el CONTEXTO DE FACTIBILIDAD
PRESUPUESTAL en el marco de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 Art. 133°, fa
Fuente de Financiamiento es: 1-07 FONCOMUN, que se encuentra proyeciada deniro del
Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2022 del Pliego de la Municipalidad Provincial de
Lucanas — Puquio (...)”.
Que, la Solicitud ingresado por mesa de partes con Expediente N°6720 de fecha 30 de
Noviembre de 2021, presentado por el Presidente del Comité de Gestion — Eder A. Allca Medina
subsana observaciones formuladas.
Que, con Opinion Legal N°342-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 06 de
diciembre de 2021, emitido por el Asesor Legal Externo, sefiala que:
1.

Es viable que el Concejo Municipal emita Opinion favorable, expresada mediante Acuerdo
de Concejo, con el voto favorable de dos tercios del numero legal de regidores, sobre las
materias delegadas y los recursos asignados para la creacion ce la Municipalidad del
Centro Poblaco de Chaquipampa, en razén que se encuentra dentro de la jurisdiccion del
Distrito de Sancos.
Asimismo, es viable que el Concejo Municipal apruebe la creacion de la Municipalidad del
Centro Poblado de Chaquipampa, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas,
Departamento de Ayacucho, mediante Ordenanza Municipal, con el voto favorable de los
dos tercios del numero legal de regidores; teniendo en cuenta cumplimiento de los
requisitos para su creacién y que el Centro Poblado no se encuentra en zona de conilicto
demarcatorio.
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3.

La ordenanza de creacién debera precisar: el centro poblado de referencia y su ambito
geografico de responsabilidad; el regimen de organizacion interna; las funciones y la
prestacion de servicios plublicos locales que se le delegan; los recursos que se le asignan

para el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de servicios publicos locales
delegados; sus atribuciones administrativas y economico-tributarias.
Que, el Acuerdo de Concejo N°163-2021-MPLP/CM

Puquio, 09 de Diciembre de 2021

emitido por el Concejo Municipal, luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid
VOTACION UNANIME (07 votos a favor), APROBAR la Creacion del Centro Poblado
Ny. Chaquipampa, Distrito de Lucanas, Departamento de Ayacucho, toda vez que cumple
5} requisitos establecidos en el Articulo 129° de la Ley Organica de Municipalidades -Ley
27972.
Que, estando a los fundamentos antes expuestos y, en uso de las
atribuciones conferidas en el Articulo 9° numeral 8 de la Ley N° 27972, Ley
Municipalidades, los miembros del Pleno del Concejo Municipal, contando
UNANIME y con dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta, se ha dado

por
de
con
N°

facultades y
Organica de
con el voto
la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHAQUIPAMPA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
ARTICULO PRIMERO. -CREASE la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
CHAQUIPAMPA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, de conformidad a la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, acuerdo a
lo descrito en la parte considerativa de la presente Ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO. - DELIMITACION TERRITORIAL:
El ambito territorial de 1a Municipalidad del Centro Poblado De Chaquipampa, esta conformado

ON

OOP

wh

CASERIOS:
1. HUISCHUNIZO
SANTA ROSA
VILLA CCOLLPA
CHICALLY
PALCA
HUACATA
LALACCA
VISTA ALEGRE
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ARTICULO TERCERO, - ESTABLECER los Limites y Colindancias del Centro Poblado de
Chaquipampa, de acuerdo al siguiente detalle:
-

POREL NORTE
POREL SUR
PORELESTE
POR EL OESTE

:
:
:
:

Limita con la Comunidad Campesina de San Pedro.
Limita con la Ciudad Capital del Distrito de Sancos.
Con la Comunidad Campesina de Para.
Con San Luis Baja.

ARTICULO CUARTO, - DELEGAR a la Municipalidad del Centro Poblado de Chaquipampa,
las siguientes competencias, funciones y atribuciones administrativas, economicas y
tribufarias:
“T

Oreanizacion del Espacio Fisico y uso del Suelo:

1.

Nomenciatura de calles, parques y vias.

on

ew

il. saneamiento, Salubridad y Salud:
1. Gestion y tratamiento de residuos solidos (controlar y reglameniar los servicios de
limpieza publica).
2. Control de emisién de humos, gases, ruidos y demas elementos coniaminantes de
la atmdsfera y el ambiente.
Gesti6n de Servicios del agua potable, alcantarillado y desague.
Difusion de programas de saneamiento ambiental.
Gestionar y fiscalizar la atencion de la salud humana.
Realizar campafias de medicina preventiva, primeros auxilios, educacion sanitaria
y profilaxis local.
7. Gestionar la creacién del Registro Civil conforme a Ley.
il. Educacién, Cultura, Deportes y Recreacién:
1. Gestionar la construccion, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de
los locales educativos y otros actos que redunden en bien de la educaciéon.
2. Gestionar la incorporacion y desarrollo de nuevas tecnologias para el
mejoramiento del sistema educativo.
3.

4,
5,
6.
7.

Gestionar organizar y sostener los centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres

de arte, etc.
Promover la cultura de la prevencién del medio ambiente.
Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin en
cooperacién con las entidades competenties.
Impulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento,
limpieza y de creacion destinados a adultos mayores de la localidad.
Fomentar el deporte y la recreacion de la niflez y vecindario en general,
construccién de campos deportivos y recreacionales.
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8.

Promover actividades culturales diversas.

iV. Abastecimiento y Comercializacién de Productos y Servicios:

1.

Realizar el control de pesos y medidas.

V. Defensa y Promocién de Derechos:
1. Gestionar, planificar y concertar el desarrollo social para superar la pobreza.
Vi. Seguridad Ciudadana:
|. Establecer una seguridad ciudadana a través de rondas campesinas o similares
de acuerdo a ley.
ARTICULO QUINTO. - ASIGNAR por concepto de recursos presupuestales el monto mensual
del equivalente al 50% de una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a razon de 25% del
mismo por presupuesto distrital mas 25% del mismo por presupuesto provincial.
ARTICULO SEXTO. - PATRIMONIO MUNICIPAL:
Constituyen patrimonio municipal los bienes, rentas y derechos de cada Municipalidad,
conforme lo estipula los articulos 55° y 56° de la Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
Ademas, se considera como
Chaquipampa, lo siguiente:
1)

2)
3)

recursos

de

la Municipalidad

de

Centro

Poblado

de

Las transferencias que debera aprobar la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio mediante Ordenanza, en proporcion a su poblacidn y los servicios publicos
delegados de acuerdo a lo expresado en el articulo 133° de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley 27972.
Las transferencias a través de las rentas, facultadas a recaudar y que se precisan
en la presente ordenanza.
Las demas que le asignara la Ley y la Municipalidad Distrital de Sancos.

Seguin disposiciones de las materias vigentes y aplicables.
Dichas transferencias serviran para el cumplimienio de las prestaciones de los servicios
publicos delegados a su poblacion y que son con cargo a rendicion de cuentas en forma
mensual, respecto de los importes que reciban y recauden, bajo responsabilidad del Alcalde
de! Centro Poblado y las que en caso seran consideradas dentro de los alcances del Articulo
\ 133° de la Ley 217972 - Ley Organica de Municipalidades.
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ARTICULO SEPTIMO. - DESIGNACION Y PERIODO DE AUTORIDADES.
La Municipalidad del Centro Poblado De Chaquipampa, esta conformada por un (01) Alcalde
delegado y cinco (05) Regidores que seran elegidos por un periodo de cuatro (04) afios,
conforme a la ordenanza gue dicta la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio.
EI Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado y los Regidores son proclamados por el
Alcalde de la Municipalidad Provincial, ratificando el resultado de las elecciones convocadas
para tal fin.
_ARTICULOG OCTAVO. - DESIGNAR al Concejo Municipal Transitorio de la Municipalidad del
Centro Poblado de Chaquipampa, del Distrito y Provincia de Lucanas y Departamento de
Ayacucho, que ejercera funciones hasta la asuncion de las autoridades que sean elegidas,
quedando integrado de la siguiente manera:
- EDER ANTONIO ALLCCA MEDINA

‘ ALCALDE

- SILVERIO LUIS MEDINA ROJAS

: PRIMER REGIDOR

- CELSO ATOCCSA ALVARO

: SEGUNDO REGIDOR

- RONALDO RIVAS ROMAN

: TERCER REGIDOR

ARTICULO NOVENO. - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADMINISTRATIVA.
La Municipalidad de Centro de Poblado De Chaquipampa, debera contar con una estructura
organizativa que responda a las competencias establecidas en la presente Ordenanza.
ARTICULO DECIMO. - ADMINISTRACION MUNICIPAL.
La administraci6n municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de
programacion, direccién, ejecucion, supervision, control recurrente y posterior. El mismo se
rige por los principios de legalidad, economia. Transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana y adecuarse a lo dispuesto a la ley cel procedimiento
administrativo general Ley N° 27444.

| ARTICULO DECIMO PRIMERO. - ESTRUCTURA MUNICIPAL BASICA.
/#

La estructura municipal basica de la Municipalidad de Centro Poblado de Chaquipampa,
comprendera: el organo de gobierno, constituido por el concejo municipal, la alta direccion
constitucién por la alcaldia y el organo administrativo, que basicamente estara a cargo del
despacho de alcaldia, hasta que la municipalidad ostente suficientes recursos para contratar
Na un administrador permanente, siendo que las labores de apoyo y de linea seran realizadas

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
‘““Afio del Bicentenario del Pera: 200 afios de Independencia”
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. -EL REGIMEN de la Organizacién interna del Centro
Poblado De Chaquipampa, Distrito de Sancos, sera determinado en concordancia con las
normas que para el efecto ha emitido el Gobierno Central para las Municipalidades y de
acuerdo a las necesidades de su poblacion.
~ ARTICULO DECIMO TERCERO. - DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES.
La Convocatoria a Elecciones de Autoridades de la Municipalidad del Centro Poblaco De
Chaquipampa, se realizara centro de noventa (90) dias naturales de promuigarse la presente
Ordenanza. Las demas elecciones se regiran de acuerdo a ley.
ARTICULO DECIMO CUARTO. - DISPONER que queda terminantemente prohibido utilizar
los recursos iransferidos a la Municipalidad del Centro Poblado De Chaquipampa, fuera del
marco legal.
ARTICULO DECIMO QUINTO. - EI establecimiento de tasas o arbitrios y contribuciones,
debera regirse por lo establecido en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributacion
Municipal y demas normas conexas, cuidando que exisia equivalencia entre el costo por los
servicios delegados y el monto de las tasas, que seran aprobadas por la Municipalidad
Provincial de Lucanas - Puquio, a propuesta de la Municipalidad de! Centro Poblado de
Chaquipampa, en todo caso se regira de acuerdo a Ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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PRIMERA. — En todo aquello que no esté previsto en la presente Ordenanza, se aplicara de
forma supletoria las normas contenida en la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades
y sus modificatorias.
SEGUNDA. - La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir del dia siguiente
de su publicacion, conforme a las normas de la materia.
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TERCERA. ~ Encarguese a la Gerencia Municipal la elaboracién de la Directiva que establece
los procedimientos para las Transferencia Financieras a las Municipalidades de Centros
_ Poblados de la Jurisdiccion, la misma que sera aprobada mediante Resolucion de Alcaldia.
zi UARTA. — Derdguese o déjese sin efecto toda Norma Municipal que se oponga o contradiga
£40 establecido en la presente Ordenanza.
POR TANTO
Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS ALFONSO MOYA MORA
Alcalde.
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