
A, 
eal) Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

ese! “ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 
A 
= 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEROGA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 

017-2021-MPLP QUE APRUEBA LA CREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CENTRO POBLADO DE CHAQUIPAMPA, DISTRITO DE SANCOS, 

PROVINCIA DE LUCANAS Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 

  

  

  

  

ORDENANZA MUNICIPAL N° 0142-2022-MPLP 
  

Puquio, 21 de julio del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

En Sesion Extraordinaria de Concejo de fecha 06 de mayo del afto 2022, cuya Unica 

agenda es revision de la ordenanza de la creacién del Centro Poblado de Chaquipampa, en 

virtud al informe N°001-2022-MPLP-CM-CER.formulado por Alcalde Luis Alfonso Moya Mora 

ante la presencia de los Regidores: Benito Delgado Poma, Ivan Navarro Condori, Juan Pariona 

Cuba, Siméon Lizarbe Meléndez, Gerardo Fernandez Gamboa, Yuly Medina Mendivil, Carlos 

Atahua Godoy, y; 

  

  

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia el acuerdo de Concejo N° 099- 

2022-MPLPICM de fecha 16 de junio de 2022, emitido por el Concejo Municipal y el Acuerdo 

de Concejo N° 099-2022-MPLP/CM, la Opinion Legal N°098-2022-MEAU-ASESOR 

EXTERNO/MPLP de fecha 06 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el 

nforme N°031-2022-MPLP/SG fecha 19 de abril de 2022, emitido por la Oficina de Secretaria 

General: el Informe N°075-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 18 de abril 

de 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal, el Informe N°001-2022-MPLP-CM-CER de 

fecha 07 de abril del afio en curso, emitido por la Comision de Revision referente a la Creacion 

del Centro Poblado de Chaquipampa. 

| CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitucién Politica del Peril, modificado 

por la Ley N° 28607, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, las 

Municipalidades Provinciales y son arganos de gobierno Local que tienen autonomia politica, 

econdmica y administrativa en asuntos de su competencia. 

  

  

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades prescribe que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestacién de los servicios ptiblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armonico de su circunscripcion; 
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Que, en concordancia con la autonomia politica que gozan las municipalidades, el 

mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo municipal la funcién 

normativa en los asuntos de su competencia; la Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, dispone en su articulo 40° que las normas municipales son de caracter 

obligatorio, siendo la ordenanza la de mayor jerarquia en la estructura normativa, por medio de 

las cuales se regulan las materias en las que la municipalidad tiene competencias; 

Que, el numeral 8), articulo 9° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades 
establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal: “aprobar, modificar 0 derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”; 

Que, el inciso 4) del articulo 200° de la Constitucién establece que las Ordenanzas 
tienen rango de Ley, por tanto, aun cuando no provengan de una fuente formal como la 
parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, sdlo se diferencian por el 
principio. de competencia y no por el de jerarquia normativa. De este modo, la ordenanza, en 
tanto Ley municipal, constituye un instrumento importante a través del cual las municipalidades 
pueden ejercer y manifestar su autonomia; 

Que, el articulo 1 del Titulo Preliminar del Cédigo Civil establece: “La ley se deroga solo 
por otra ley. (...) Por la derogacién de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere 
derogado”. 

Que, de acuerdo con el articulo 39° de la Ley 27972 Ley Organica de Municipalidades 
“Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacién de 
ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizaci6n interna, 
los resuelven a través de resoluciones de concejo. (... ); 

Que, el numeral 1.17 del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, sefiala 

que el procedimiento administrativo se sustenta en el Principio del ejercicio legitimo del poder, 

por lo que la autoridad administrativa ejerce tinica y exclusivamente las competencias atribuidas 
para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitandose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las 

disposiciones generales o en contra del interés general; 

Que, el numeral 1) del Articulo 10 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Causales de nulidad Son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravencién a 
la Constitucion, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

Que, el Acuerdo de Concejo N°163-2021-MPLP/CM de fecha 09 de Diciembre de 2021, 
el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidié por  
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VOTACION UNANIME (07 votos a favor), APROBAR la Creacién del Centro Poblado de 

Chaquipampa, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

Que, Ordenanza Municipal N° 017-2021-MPLP de fecha 10 de diciembre del 2021 - 

Ordenanza Municipal que Aprueba la Creacion de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Chaquipampa, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

Que, la Opinién Legal N°098-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 06 de 

mayo de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe opina declarar la nulidad de 

oficio mediante ordenanza municipal de la Ordenanza Municipal N°017-2021-MPLP, al 

contravenir el numeral 1) del articulo 129° de la Ley N°27972 - Ley de Organica de 

Municipalidades, concordantes con el Articulo 213° y el numeral 1) del articulo 10° de la Ley 

N°27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General; 

Que, el Informe N°031-2022-MPLP/SG de fecha 19 de abril de 2022, emitido por el 

Abog. Denis Giovanni Licla Flores - Secretario General remite expediente que acredita la 

creacion del Centro Poblado de Chaquipampa a través de la Ordenanza N°017-2021-MPLP con 

un total dé 123 folios y el plano toda la documentacion en calidad de original, para que pueda 

ser remitido a la unidad de Asesoria Legal Externa de la Municipalidad Provincial Lucanas — 

Puquio, con el fin de dar cuenta al Concejo Municipal; 

Que, el Informe N°075-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 18 de 

! abril de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo solicita 

que mediante su despacho haga llegar el pedido a la Sesin del Concejo Municipal, con el fin 

de que remitan de manera documentada desde el ingreso de la solicitud de creacion del Centro 

Poblado hasta la emision de la Ordenanza de Creacidn, caso contrario esta oficina no podra 

dar la emisidn de una opinion legal sustentado en documentacidn cierta, veraz y objetiva, 

Que, el Informe N°001-2022-MPLP-CM-CER de fecha 07 de abril del afio en curso, 

emitido por la Comision de Revision referente a la Creacién del Centro Poblado de 

Chaquipampa recomiendan solicitar opinion lega por parte de la asesoria legal externa de la 

Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio, y recomiendan agendar una sesion extraordinaria 

para el tratamiento correspondiente. 

Que, mediante el Informe N°001-2022-MPLP-CM-CER de fecha 07 de abril del afio en 

curso, emitido por la Comision de Revision referente a la Creacion del Centro Poblado de 

Chaquipampa recomiendan solicitar opinion legal por parte de la asesoria legal externa de la 

Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio, y recomiendan agendar una sesion extraordinaria 

para el tratamiento correspondiente. 

Que, mediante el Informe N°031-2022-MPLP/SG de fecha 19 de abril de 2022, emitido 

por el Abog. Denis Giovanni Licla Flores - Secretario General remite expediente que acredita 

la creacion del Centro Poblado de Chaquipampa a través de la Ordenanza N°017-2021-MPLP 

con un total de 123 folios y el plano toda la documentacion en calidad de original, para que 
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pueda ser remitido a la unidad de Asesoria Legal Externa de la Municipalidad Provincial 

Lucanas — Puquio, con el fin de dar cuenta al Concejo Municipal; 

Que, mediante Opinion Legal N°098-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 

06 de mayo de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe opina declarar la nulidad 

de oficio mediante ordenanza municipal de la Ordenanza Municipal N°017-2021-MPLP, al 

contravenir el numeral 1) del articulo 129° de la Ley N°27972 — Ley de Organica de 

Municipalidades, concordantes con el Articulo 213° y el numeral 1) del articulo 10° de la Ley 

N°27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General; 

   

    

   
   

   

  

   

==f}——___ Que, mediante Acuerdo de Concejo N* 086-2022-MPLP/CM de fecha 06 de mayo del 
2022, el Concejo Municipal de la Provincia de Lucanas, aprueba la nulidad de oficio mediante 

ordenanza municipal de la Ordenanza Municipal N°017-2021-MPLP, al contravenir el numeral 

1) del articulo 129° de la Ley N°27972 — Ley Organica de Municipalidades, concordante con el 

articulo 213° y el numeral 1) del articulo 10° de la Ley N°274444 — Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por el 

numeral 8) del articulo 9°, y articulo 40° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, 

contando con el voto por unanimidad de los sefiores regidores asistentes a la Sesion 

Extraordinaria de Concejo de fecha 06 de mayo del 2022, y con la dispensa de la lectura y 

aprobacion del Acta; se aprobd la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEROGA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2021- 

MPLP QUE APRUEBA LA CREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO 

DE CHAQUIPAMPA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE LUCANAS Y 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 

  

  

  

  

ARTICULO 1°. DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 017-2021-MPLP que Aprueba la 

Creacion de la Municipalidad de Centro Poblado de Chaquipampa, Distrito de Sancos, Provincia 

de Lucanas y Departamento de Ayacucho. 

  

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la secretaria General la Publicacion y Difusion de la presente 

Ordenanza, conforme dispone el numeral 3° del articulo 44° de la Ley N° 27972 Ley Organica 

de Municipalidades. 

  

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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