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

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 015-2022-MPM-CH 

Chulucanas, 14 de febrero del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN CHULUCANAS. 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de febrero del 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo. 
VISTO: El Informe N" 00011-2022-SGECDR/MPM-CH (31.01.2022), suscrito por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación; Informe 0094-2022-GPPDI/MPM-CH (03.02.2022) de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional, el Informe N" 00046-2022-GAJ /MPM-CH (08.08.2022) de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N" 0011-2022-SGECDR/MPM-CH (31.01.2022), el Sub Gerente de Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación, envía la propuesta del proyecto Mejoramiento de la calidad educativa de los PRONOEIM del Distrito de Chulucanas 
- Año 2022 señalando dicha Subgerencia que por el bienestar del futuro de la niñez y la educación sugiere que se coordine con 
las áreas correspondientes para la atención del citado proyecto según disponibilidad presupuesta!; cuyo plan de trabajo señala 
que la población beneficiaria corresponde a veintiún (21) PRONOEIM ubicados en los caseríos del distrito de Chulucanas, 
asimismo se contará con la participación de veintiún (21) promotoras, se dará atención integral oportuna a niños y niñas de 0a 
5 años. En virtud de ello, a través del Proveído S/N de fecha 02.02.2022 el Gerente de Inclusión Social y Desarrollo Económico 
deriva el expediente para trámite correspondiente. 

Que, con Informe N' 0094-2022-GPPDI/MPM-CH (03.02.2022), la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, comunica que después de haber evaluado el presupuesto institucional de esta Comuna existe 'la disponibilidad 
presupuesta! hasta por el monto de S/ 161,500.00 (Ciento Sesenta y un Mil Quinientos con 00/100 soles), para la cancelación 
de veintiún (21) Promotoras, con las fuentes de financiamiento: Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados. 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el Artículo II 
Título Preliminar de la Ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos 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". 
Que, la autonomía municipal constituye, en esencia, una garantía institucional, esto es, un instituto constitucionalmente 
protegido que, por su propia naturaleza, impide que el legislador pueda desconocerla, vaciarla de contenido o suprimirla; 
protege a la institución de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa, y persigue asegurar que, 
en su tratamiento jurídico, sus rasgos básicos o su identidad no sean trastocados en forma que la conviertan en impracticable o 
irreconocible. La autonomía municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo, politico y económico de 
las municipalidades, sean estas provinciales o distritales" 
Que, en el Perú, el Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI); sus inicios radican en un esfuerzo por ofrecer 
una alternativa de atención a niños y niñas que no tienen acceso a una educación formal, reconociendo la importancia del rol 

,¡>\<. educador que tiene la comunidad de las zonas rurales y urbanas marginales 
�'?-<v Así resulta oportuno señalar que, la cobertura actual incluye niños y niñas de 3 a 5 años de zonas urbano marginales y rurales 
( V "t\!,el todo el país. Opera a nivel nacional y dentro del sistema escolar del nivel de Educación Inicial en la alternativa de atención 

SE E A �o escolarizada. 
G �¡-lJue, es por ello también que, los PRON_OErS, además de buscar ampliar la cobertura de atención para niños y niñas de 3 a 5, 

� . i �e/tiene los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• í'flJLuc �� ✓ Brindar una atención de calidad a niños y niñas considerando las características culturales de la comunidad en la que ---r viven. 

✓ Atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de áreas urbano-marginales y rurales que no tienen acceso a un 
centro educativo inicial. 

✓ Involucrar a la comunidad y a la red de aliados (municipios, parroquias, instituciones públicas y privadas, etc.) en la 
atención integral de los niños y niñas. 

✓ Lograr que tanto la familia como la comunidad se involucren activamente en acciones de planificación, ejecución y 
evaluación del programa 

✓ Mejorar la calidad de vida de niños y niñas y sus familias en el marco de una cultura de crianza que enfatice el 
desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas. 

✓ Brindar una atención integral dentro de un esquema de servicio que comprenda Educación, Salud y Nutrición. 

}�::_,;?} 
"< 

Que, es por ello que, al momento de autorizar el funcionamiento de los PRONOErS; se debe tener muy en cuenta los DESAFÍOS 
PEDAGÓGICOS que dichos programas ponen como reto; siendo obligación de la coordinadora, y promotoras principalmente de 
asumir dichos desafíos: 

✓ De rescatar los patrones de crianza de la comunidad. 
✓ De basarse en una metodología activa y propia de la comunidad, que utiliza el juego y la participación activa y 

comprometida de los niños y niñas. 
✓ De utilizar diferentes espacios de la comunidad para favorecer aprendizajes, comprendiendo que el "aula" es la 

comunidad. 
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✓ De aprovechar los recursos naturales de la comunidad. 
✓ De integrar a personas de la comunidad en acciones educativas a fin de afianzar la identidad de los niños y niñas y 

rescatar los elementos culturales. 
! 

Que, de la revisióh del expediente se tiene que las promotoras recibirán un estimulo pecuniario de S/ 750.00 soles C/U por el 
presente ejercicio fiscal 2022, desde el mes de marzo a diciembre del 2022. 

<" Que, la OrganizaJión Mundial de la salud, con fecha 11 de marzo del 2020, ha calificado el brote del coronavirus (COVID-19) 
\ amo una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea; siendo que, mediante 
"' , ecreto Supremo, Nº 008-2020-SA, se declara la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

LDÍA � ,alendario y se díctaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue 
,'¼''firorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, D.S. N° 025- 

c¡>.��� 2021-SA (a partir del 03 de setiembre de 2021 por un lapso de ciento ochenta (180) días calendarios; 
� 

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID � 19; el mismo que fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064- 
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, 
Nº 156-2020-PCr.4 y Nº 174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020- 
PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, N;" 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020- 
PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 
165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, Nº 177-2020-PCM, Nº 178-2020-PCM, Nº 180-2020-PCM, Nº184-2020-PCM, Nº 201-2020- 
PCM, Nº 008-2021-PCM y Decreto Supremo 010-2022-PCM, este último por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir 
del martes 1 de febrero de 2022. 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU se aprobó el documento normativo denominado "Disposiciones 
para el retomo a la presencialidad y/ o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 

' 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de 
la emergencia sanitaria por la COVID-19", la cual tiene como objetivo brindar los lineamientos y orientaciones para el retomo a 
la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se plantea la necesidad del 
aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional, lo que genera que las y los estudiantes no puedan asistir de manera 
presencial a la institución o programa educativo y que se planteen nuevas formas a fin de darle continuidad al servicio educativo 
para el desarrollo de competencias de las y los estudiantes. Esta situación ha llevado a la comunidad educativa a descubrir 
nuevos espacios, medios y formas creativas e innovadoras de responder a los desafios de acceder al servicio educativo y 
propiciar el desarrollo de competencias aprovechando las tecnologías de la información. Es así como surge la propuesta de la 
"nueva escuela", que tiene como centro el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo de experiencias 

o·; diversas, dentro y fuera de la escuela, que promuevan que las y los estudiantes construyan sus propios aprendizajes, pongan en 
�r·uego sus competencias y se vuelvan cada vez más autónomos en sus procesos de aprendizaje. Esto implica que la escuela siga 
� cambiando y en ese cambio están implicados todos los actores educativos: estudiantes, docentes, familias, directivos y 

J?,, comunidad en general. Se necesita que todos cambiemos nuestros paradigmas sobre la escuela y rediseñemos juntos la 
:,, experiencia escolar, reconociendo la importancia de la diversidad y el aporte de las experiencias vividas y de los aprendizajes de 

"' la familia y la comunidad. 
Que, con Resolución Viceministerial N° 155-2021-MINEDU (26.05.2021), se aprobó el documento normativo denominado 
"Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las 
instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19", cuyo objetivo es establecer disposiciones para el 
trabajo de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados, en las instituciones educativas y programas 
educativos públicos, de educación básica y técnico productiva, a fin de asegurar el servicio educativo a distancia, semipresencial 
y presencial en condiciones de calidad, equidad y diversidad, durante la emergencia sanitaria o el periodo que disponga el 
Ministerio de Educación, en el marco de la normatividad vigente. 
Que, de la revisión de la propuesta alcanzada por la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deportes, se puede observar que en 
el presente año, de acuerdo a la directiva emitida por el MINEDU, las clases empezarán en el mes de marzo, y se desarrollarán 
de manera presencial y semipresencial, mientras dure la emergencia sanitaria nacional; el plan de trabajo está orientado para 
trabajarlo de manera semipresencial y virtual, de acuerdo a las disposiciones que adopte la Unidad de Gestión Educativa Local. 
Que, es competencia del Gobierno Municipal emitir Acuerdos de Concejo, conforme a lo prescrito en el articulo 41' de la Ley N' 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece: "Los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el Concejo, 
referidas a asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de Gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionaL" 
Que, con Informe N' 00046-2022-GAJ /MPM-CH (08.02.2022) la Gerencia de Asesoría Juridica, emite opinión favorable para que 
mediante acuerdo se apruebe la autorización y el funcionamiento de los veintiún (21) PRONOEIM MUNICIPALES en los Caseríos 
de la Jurisdicción y zona urbana para el presente año 2022; 

Seguidamente luego de los alcances y sugerencias, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Ley 27972, por UNANIMIDAD 
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REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
POR TANTO: 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el funcionamiento de 21 (veintiuno) PRONOEIS MUNICIPALES ubicados en los caserios : 
Sáncor, El Mogote, Charanal Bajo, Paccha, Nuevo Progreso, A.H. Villa Canadá, Santa Rosa- Ñómala, Vicús - Santa Rosa, El 
Recreo, Vega Honda, Hualtacal, Chililique Bajo, Talandracas, Vicús - Tres Marias, A.H. Inmaculada Concepción, Quebrada de 
Las Damas, Chililique Alto, Belén, La Peña, La Encantada, - Alto San Miguel B de la Jurisdicción y zona urbana que comprende 
la Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas, durante el presente ejercicio 2022, en atención a los considerandos 

..., �recedentes. 
�- '<' 

/✓ TICULO SEGUNDO: FACULTAR al titular del pliego para que mediante acto administrativo formalice dicho funcionamiento y j C ET IA 
O 

acciones administrativas que correspondan de acuerdo a ley. 

E � TICULO TERCERO: DAR cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
C'1,¡ 

\)..<;,� Desarrollo Institucional, Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Económico, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
....,_�'/Ji C � / Recreación y Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, y demás áreas para las acciones correspondientes y ENCARGAR Gerencia 
- de Tecnologia de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el portal web de este provincial. 
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