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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº Ü 6 2. -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, l 4 ENE 2022 
VISTO: 
El Informe N°00252-2021-SGECDR/MPM-CH (30.12.2021); el Proveído N°00087-2022-SGA/MPM-CH 
(10.01.2022), emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; el Informe N° 0029-2022-GPPDI/MPM- 
CH (11.01.2022), y el proveído S/N de Gerencia Municipal de fecha 12.01.2022, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, con Informe N°00252-2021-SGECDR/MPM-CH (30.12.2021), la Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Recreación comunica que este Provincial viene priorizando potenciar las 
competencias educativas y culturales de niños, adolescentes y jóvenes de esta comunidad a través de 
diversas metas municipales reflejadas en actividades y acciones de impacto social; en tal sentido, 
alcanza el Proyecto de Vacaciones Útiles - Verano 2022 denominado: "Fortaleciendo la Autonomía, 

� V/Ne Creatividad para el Desarrollo Socioemocional de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el Marco 
-;::,'? ... :4,ó«' de la Emergencia Sanitaria Nacional" para su aprobación pertinente, en donde se beneficiarán 

"t:, iños, niñas y adolescentes de 07 a 12 años y personas con habilidades educativas diferentes, con un 
� resupuesto referencial de S/ 31,500.00 (Treinta y uno mil quinientos con 00/100 soles); 

ALDÍA � 
cr,.,�..,._":i' Que, derivados los actuados a la Sub Gerencia de Abastecimiento para la cotización pertinente, ésta 

mediante Proveído N°00087-2022-SGA/MPM-CH (10.01.2022), solicita a la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional, cobertura presupuesta! por el monto de S/ 31,000.00 (Treinta 
y uno mil con 00/100 soles); para tal efecto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional mediante Informe N°0029-2022-GPPDI/MPM-CH (11.01.2022) informa a la Gerencia 

;:¡\!\liCíA' • Municipal, respecto a la existencia de disponibilidad presupuestal hasta por el monto de S/ 31,000.00 
�<:{'l.- , 4<-.;.;, reinta y uno mil con 00/100 soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 

§ '4". " �caudados, Genérica de Gasto: 2.3 Bienes y Servicios, Categoría Presupuestal: Incremento de la 
¡� { "'"' <' ,;,. �áctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana; 
'<-> '\ p..l � \� \�1UN'1v - � 
,:'j_r;, �'? ue, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, en 

CffLJLll ' concordancia con el articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, 
pre ribe que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

---�r,arusuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; 

o; 
j 4! ue, el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, sobre la competencia de los gobiernos locales 
? oro/ � ñala que: "promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios .i �úblicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
� L� ..... ._'{P/de desarrollo. Son competentes para: 8. Desarrollar '!! regular actividades y/o servicios en 
�� materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservaczon de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley". 1 O. Ejercer las demás 
atribuciones inherentes a su función, conforme a ley"; 

.r.:». /' � ..... ' "¾'1' , . , '" l �-:.\ "h:"\ <\ 
.º (.- .. \:J :'. ,,) :':?: Que, de conformidad con el articulo 82º, numerales 18 y 19, de la Ley Orgánica de Municipalidades, · _:.,,, '�{0?'4-5e Ley N° 27972, las Municipalidades en materia de educación cultura, deporte y recreación, tienen como 

· - ..,;/;,/ competencia y funciones específicas compartidas las de normar coordinar y fomentar el deporte y la 
·,,,,.:;::p/· recreación de manera permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en general, mediante las 

" escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo 
.,.. «RO!/,v temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados, coordinar con las entidades 

.§>�\j v�.., �<'�eúblicas responsables y convocan la participación del sector privado, así como promover actividades 
. <'f pff.é:,. f �ulturales diversas; 

":Mir ;:,:�)2ue, 
la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, precisa en su articulo 43º que son 

�- . y �ompetencias compartidas de las municipalidades la educación, participación en la gestión educativa 
conforme lo determine la ley de la materia y cultura, recreación y deportes; 

Que, según lo señalado en el Proyecto de Vacaciones Útiles - Verano 2022, denominado: 
"Fortaleciendo la Autonomía, Creatividad para el Desarrollo Socioemocional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, en el Marco de la Emergencia Sanitaria Nacional", su objetivo general es brindar a la 
comunidad la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes en época de receso escolar, puedan 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUC.-1NAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

distraerse y desarrollar competencias intelectuales y motrices correspondientes a las capacidades 
académicas y deportivas en el marco de la emergencia sanitaria nacional. Por lo que sumado al 
objetivo planteado, se puede incrementar el objetivo de desarrollar la creatividad y habilidades de los 
estudiantes para contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de sus aprendizajes; 

Que, estando a lo antes expuesto, se debe emitir el correspondiente acto administrativo a efectos de 
aprobar el Proyecto de Vacaciones Útiles - Verano 2022 denominado: "Fortaleciendo la Autonomía, 
Creatividad para el Desarrollo Socioemocional de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria Nacional", el mismo que cuenta con cobertura presupuesta! por el monto de S/ 
31,000.00 (Treinta y uno mil con 00/100 soles), de acuerdo a lo informado por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional (Informe N°0029-2022-GPPDI/MPM-CH); 

Que, estando a los considerandos antes expuestos, el Proveído de la Gerencia Municipal de fecha 
12.01.2022; y, en uso de las atribuciones conferidas por el Inc. 6) del Art. 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Proyecto de Vacaciones Útiles - Verano 2022, denominado: 
"Fortaleciendo la Autonomía, Creatividad para el Desarrollo Socioemocional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, en el Marco de la Emergencia Sanitaria Nacional" de la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas, con un presupuesto ascendente al monto de S/ 31,000.00 (Treinta y uno mil 

.,,,....,-:;-;:-� . con 00/100 soles), para su ejecución conforme al plan de actividades alcanzado, el mismo que forma 

(Í�'<-v�•;iCl,4¿<?<" arte integrante de la presente Resolución; de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
s, .-e, 1i esente acto administrativo. 

'.}"';.. ' 
�'.1 • 

� Bf•:•,c,:;i�� �TICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Inclusión Social y Sub Gerencia de Educación, 
,� � ltura, Deporte y Recreación, el cumplimiento del Proyecto de Vacaciones útiles - Verano 2022 

C. LUCt-.�i:,,; aprobado en el articulo precedente. 

TICULO TERCERO: DÉSE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración; Gerencia de 
neamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
creación, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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PROGRAMA DE VACACIONES UTILES VERANO 2022 

"FORTALECIENDO LAAUTONOMIA, CREATIVIDAD PARA EL DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y A ADOLESCENTES, EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ENTE EJECUTOR: Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas 

1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

• Lugar: Distrito de Chulucanas 
• Infraestructura: - Teatro Municipal 

- Ambientes de la Biblioteca Municipal 

1.3. BENEFICIARIOS: 
@os 

y Niñas y adolescentes de 07 a 12 años y personas con habilidades 

educativas diferentes. 

11. RESPONSABLES DE LA PROPUESTA: Sub Gerencia de Educación, cultura. 
Deporte y Recreación. 

• Lic. Luis Alfredo Córdova Mendoza - Psicólogo 

111.- RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: 

• Lic. Luis Alfredo Córdova Mendoza - Psicólogo 
• Personal de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

IV.- DURACIÓN: 

1 
TIEMPO DURACION 

INICIO 1 O DE ENERO DEL 2022 

TERMINO 1 O DE FEBRERO DEL 2022 

CLAUSURA 11 DE FEBRERO DEL 2022 



V.- NOMBRE DEL PROYECTO: "FORTALECIENDO LA AUTONOMIA, CREATIVIDAD 
PARA EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y A 
ADOLESCENTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 

VI.- FUNDAMENTACIÓN: 

La actual gestión edil siempre ha priorizado potenciar las competencias educativas 
y culturales de niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, a través de las 
diversas metas municipales reflejadas en actividades y acciones de impacto social. 

Por esta razón fundamentalmente es que el proyecto Denominado 
"FORTALECIENDO LA AUTONOMIA, CREATIVIDAD PARA EL DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y A ADOLESCENTES, EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 

En el marco de la emergencia sanitaria, el 6 de abril, el ministerio de educación (MINEDU)". Se 
habilitó el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas 
públicas de Educación Básica, a nivel nacional. Mediante su portal en línea, se implementaron 
nuevos recursos de estudio por medio de radio, internet y televisión. 

En el caso de los gobiernos locales, haciendo uso de las atribuciones y funciones que otorga la 
Ley General de Municipalidades, deben contribuir con la educación buscando los medios 
adecuados a la zona que contribuyan a la labor educativa sobre todo en la zona rural. 

Dentro del marco de las vacaciones útiles tiene como objetivo contribuir, promover 
espacios recreativos y lúdicos que permitan a los niños, niñas y adolescentes a participar 
y poner de manifiesto sus habilidades y capacidades para fortalecer su creatividad; así 
mismo se pueda desenvolver en un ambiente armonioso. 

Por esto la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, ofrece talleres 
gratuitos y de interés colectivo con el objetivo de motivar, descubrir y rescatar talentos que 
permita las buenas prácticas de convivencia. 

VII.- ALCANCES: 

• Los cursos talleres están dirigidos a niños, niñas, adolescentes y personas con 
necesidades educativas especiales del Distrito de Chulucanas. 

• La enseñanza de los cursos taileres, tanto en la esfera académica como 
deportiva, contará con un docente-tutor contratado para dicho fin. 

• Los horarios de desarrollo de los talleres serán de acuerdo a las opciones y la 
disponibilidad del tiempo de los docentes intercambistas. 

VIII.- BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. Constitución Política del Estado. 
• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
• Ley General de Educación Nº 28044 



► Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU, 02 de Abril 2020. Que Aprueba la 
Norma Técnica denominada "Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que 
asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas 
educativos públicos, frente al brote del COVID-19". 

► Ley General de Educación Ley Nro. 28044, Título 1, Artículo 23º.- "Los medios de 
comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural y democrática de 
la población mediante la difusión de contenidos que respeten a la persona humana y su 
dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética toman en cuenta los principios y fines de la 
educación peruana. Los medios de comunicación social de propiedad del Estado.están al 
servicio de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Las entidades del Estado 
auspician programas o espacios en cualquier medio de comunicación, siempre que 
contribuyan a elevar el nivel educativo, cultural, artístico y científico de las personas". ► Ley Orgánica de las Municipalidades 27972, en el Artículo 82. Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación. En el numeral 1.Sostiene como una de las Funciones de los 
gobiernos Locales "Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando 
al desarrollo da comunidades educadoras." 

► Ley Orgánica de las Municipalidades 27972. Art. 82. Nº 8. "Apoyar la incorporación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo." 

IX.- OBJETIVOS GENERAL: 

- Brindar a la comunidad la posibilidad de que niños y adolescentes, en época de 
receso escolar, puedan distraerse y desarrollar competencias intelectuales y 
motrices, correspondientes a las capacidades académicas. y deportivas 
respectivamente. 

X.- OBJETIVOS ESPECIFICQS: 

1. Desarrollar la creatividad y_ habilidades de los estudiantes, para contribuir a mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo de sus aprendizajes. 

2. Fortalecer y desarrollar las capacidades en las Personas Con Necesidades 
Educativas Especiales. 

3. Incentivar y fortalecer valores: Responsabilidad, solidaridad, Respeto y 
Puntualidad. 

4. Reforzar los conocimientos adquiridos en las áreas de Matemática y comunicación. 
5. Fortalecer hábitos de estudio, trabajo en equipo, orden y disciplina. 
6. Ayudar en la resolución de tareas y ejercicios diarios. 
7. Concientizar a los niños y niñas y adolescentes al cuidado del ambiente. 



XI.- ACTIVIDADES: 

A.- ACADEMICAS: 

Reforzamiento académico en la 
asignatura de Comunicación 

/ 

Reforzamiento académico en la 
asignatura de Matemática 

/ 

Dictado básico de idiomas (Inglés y 
portugués) / 

B.- DEPORTIVAS: 

Vóley 

Básquet 

Ajedrez/ 

Karate 

C.- TALLERES: 

Oratoria y liderazgo 

Cuenta cuentos 
/ 

Teatro 

._ 

�f-. * 
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OBJETIVOS 

Es una competencia básica, cuya finalidad consiste en saber hacer 
cosas con el lenguaje, es decir, se relaciona con el desarrollo de las 
habilidades y estrategias de expresión y comprensión oral, comprensión 
y producción de textos. 

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciar en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales, y ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida. 

El objetivo de aprender un idioma es ser capaz de comunicarse con 
otras personas. 

OBJETIVOS 

Recuperar la tradición de uno de los deportes bandera de nuestro país, 
a través de la enseñanza técnica y promoviendo las destrezas físicas 
que de resistencia que este deporte demanda. 

Dar a conocer todas las reglas y procedimientos de este deporte, sus 
particularidades y promover en los participantes la práctica y activación 
motriz del cuerpo, además del trabajo en equipo .. 

Existe base científica que comprueba el desarrollo de procesos 
cognitivos a través de esta disciplina, de la memoria, la capacidad de 
concentración. Asimismo, potencia la competencia matemática y 
el desarrolto de las fases de la resolución de problemas. 

Desarrollar este arte marcial de autodefensa en base a técnicas básicas, 
movimientos y desplazamientos, para producir múltiples y variadas 
respuestas, considerando que la creatividad motriz mantiene lazos de 
relación significantes con la competencia motriz. 

OBJETIVOS 

Desarrolla capacidades comunicativas indispensables, a saber enfocar 
mejor el discurso de acuerdo a los receptores, a dar un mejor uso al 
lenguaje y el empleo de la comunicación no verbal 
Desarrollo del lenguaje a través de los cuentos. La relación entre la 
adquisición de vocabulario y la lectura temprana, fomentar la expresión, 
La lectura de un cuento lo acerca al cúmulo cultural de su contexto 
social, por otro lado, la literatura reafirma su identidad y favorece 
el desarrollo del pensamiento y cognitivo. 
El teatro desarrolla las competencias de aprender a aprender, e! alumno 
tiene que ser consciente en todo el proceso que supone una 
representación sus habilidades para aprender (memorizar texto, 
vocaíizarío, proyectar voz, controlar la kinésica y la proxémica). 
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Tondero 1 El tondero es una danza de origen peruano, es un baile vivaz y movido, 

- ¡ ejecutado al son de una guitarra o solo al golpe de un Cajón. Por lo 
, general es bailado por una sola pareja al son vibrante de una melodía 

ligera. Permitirá revalorar nuestra identidad folclórica y cultural. 

Arte creativo con material de La actividad tiene un objetivo general que es aportar conciencia y 
reciclaje cuidado hacia el Medio Ambiente e introducir hábitos de reciclaje y 

utilizar estos materiales de desecho para trabajar la expresión artística. 

D.- TALLERES A PERSONAS OBJETIVOS 
CON HABILIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
Doctor Sonrisa / El objetivo es Brindar amor y sacar sonrisa no solo a niños, si no también 

jóvenes con discapacidades múltiples, mediante, dinámicas, juegos 
interactivos y terapia física. El propósito es desarrollar las cualidades 
de los niños en diferentes áreas como: educación deporte, arte , etiqueta 
social v danza 

Terapia Física y Adaptación Social El objetivo principal es sin duda el de mejorar la calidad de vida. La 
adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o grupo de 
individuos cambiar sus comportamientos para ajustarse a las reglas o 
normas que imperan en el medio social. 

XII.- PLAN DE ACTIVIDADES. 

i ACTIVIDAD ! BENEFICIARIOS i MATERIAL Y 
RECURSOS 

LUGAR 

1.- ACTIVIDAD ACADEMICA 
Reforzamiento académico 
en las asignaturas de 
comunicación y 
matemática. 

Dictado del idioma Inglés 

120 

100 

• Plumones 
• Hojas 
• Lapiceros 
• Motas 
• Papelotes 
• Profesor 
• plumones 
• hojas 
• lapiceros 
• a elotes 

I.E. Nº14611 "Rosa de Santa 
María" 

Instalaciones de la Biblioteca 
Municipal 



• motas 
- • profesor 

Computación 40 • computadoras Instalaciones de la Biblioteca 
• profesor Municipal 

11. DEPORTIVA 

Vóley 50 • balones Coliseo Cerrado "Ignacio 
• net Távara Pasapera" 
• diplomas 
• profesor 

Básquet (niños y niñas) 50 • balones Coliseo Cerrado "Ignacio 
• diplomas Távara Pasapera" 
• profesor 

Ajedrez (niños y niñas) 30 • juegos de Instalaciones de la Biblioteca 
ajedrez Municipal 

• profesor 
Karate (niños y niñas 30 • colchonetas Coliseo Cerrado "Ignacio 

• profesor Távara Pasapera 
111.TALLERES 

Oratoria y Liderazgo 50 • Equipo de Instalaciones de la Biblioteca 
sonido Municipal 

Cuenta cuentos (03 a 05 25 • Cuentos Instalaciones de la Biblioteca 
años) • Hojas Municipal 

• Colores 
• Lápiz 
• Borrador • 

Teatro 40 • Profesor Teatro Municipal 
Tondero 40 • Profesor Instalaciones de la Biblioteca 

• Equipo de (Sum) 
sonido 

Arte creativo con material 40 • plumones Instalaciones de la Biblioteca 
de reciclaje • hojas (Sum) 

• lapiceros 
• papelotes 
• motas 

IV. TALLERES A PERSONAS CON HABILIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Adaptación social 50 • Colchonetas Centro de fisioterapia y 
Terapia física • Equipo de rehabilitación 

sonido 
Dr. Sonrisa 85 • Globos Instalaciones de la Biblioteca 

(Sum) 

�E�.;:;,TAL 
DE B�NE�IARIOS: 7� 

------ ··- _) . ._., - -� " ''-'""" ., 



XIII.- PRESUPUESTO: 

4iih 
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Nº CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL 
MEDIA UNITARIO 

REFERENCIAL 
RECURSO LOGISTICO 

01 Balones de Básquet (wálon) Unidad 10 SI70.00 SI 700.00 
02 Paquete escolar Paquete 300 SI 15.00 SI 4,500.00 
03 Sonido- Clausura Unidad 01 SI 00.00 SI 00.00 
04 Decoración (inauguración y Servicio 02 SI. 800.00 SI 800.00 

clausura) 
SUB TOTAL SI 6,000.00 

RECURSO HUMANO - �'" 05 Profesor de(Repostería. ) Servicio 02 .✓ SI 1,000 SI 2,000 
06 Profesor de irTh..;a: - Servicio 01 ,,, SI 2,000 SI 2,000 
07 Profesor de ajedrez Servicio 02 / SI 1,000 SI 2,000 
08 Profesor de Oratoria Servicio 01 ,, SI 2,000 SI 2,000 
09 Profesor de tondero Servicio 02 SI 1,500 SI 3,000 
10 Psicóloco Doctor Sonrisa Servicio 01 Sl1,500 Sl1,500 
11 Voluntarios AIESEC Servicio 03 SI 00.00 SI 00.00 
12 Profesor lenguaje de señas Libre Servicio 01 SI 1,500 SI 1,500 
13 Profesor de aeróbico libre Servicio 01 Sl1,000 SI 1,000 
14 Profesor de Ingles Servicio 02 Voluntarios SI 00.00 

AIESEC 
15 Profesor de danzas (Personas con Servicio 01 SI 1,500 Sl1500 

Habilidades Diferentes) . 
16 Profesor de comunicación Servicio o SI 1,500 SI 4,500 
17 Profesor de matemática Servicio 03 SI 1,500 SI 4,500 

SUB TOTAL S/ 25,500.00 
MONTO TOTAL REFERENCIAL SI 31.500.00 

XIV.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

• Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas 

XV.- PRINCIPIOS DEL PROYECTO: 

• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Disciplina 
• Transparencia 
• Puntualidad 
• Trabajo 



XVI.-MONITOREO: 

El monitoreo o supervisión del programa estará bajo la responsabilidad del Lic. Luis 
Alfredo Córdova Mendoza, Sub Gerente de educación, cultura, deporte, Recreación - 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, en colaboración con el personal 
administrativo y bibliotecario, quienes coordinaran con los docentes de cada actividad 
programada. 

XVII.-INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones de los alumnos que participaran en las Vacaciones Útiles 2022, se 
realizaran en las Instalaciones de la Biblioteca Municipal, con el apoyo de ya Sub Gerencia 
de Imagen Institucional para la difusión. 

Chulucanas, Diciembre del 2021 
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