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ACUERDO MUNICIPAL Nº024-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 30 de Marzo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo de 2022, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo 
VISTO: El Expediente Nº0426-2022 (19.01.2022), por el cual la Hna. Nubia Pulido Gómez, solicita continúe con el 
apoyo a la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas que le viene brindando al Albergue del Niño Santa 
María Goretti, con la finalidad de poder seguir llevando adelante la dificil labor con los niños vulnerados en todos sus 
aspectos, en beneficio de una buena educación integral ; el Informe N°00ll 7-2022-GISDE/MPM-CH (09.03.2022) 
suscrito por el Gerente de Inclusión Social y Desarrollo Económico; el Informe N° 00223-2022-GPPDI/MPM-CH 
(15.03.2022) suscrito por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; y el Informe N° 00100- 
2022-GAJ /MPM-CH(l 7.03.2021), suscrito por la Gerente de la Oficina de Asesoria Juridica; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante expediente N°426 (19.01.2022) la Hna. Nubia Pulido Gómez, solicita se les continúe brindando el 
apoyo que le viene brindando al Albergue del Niño Santa Maria Goretti, con la finalidad de poder seguir llevando 
adelante la dificil labor con los niños vulnerados en todos sus aspectos, en beneficio de una buena educación integral. 
Que, mediante informe N° 00117-2022-GISDE/MPM-CH (09.03.2022) el Gerente de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico, comunica que el Albergue del Niño Santa Maria Goretti cumple un rol muy importante de carácter social 
y no cuenta con presupuesto institucional, su funcionamiento es gracias a donaciones, siendo que en la actualidad 
albergan a un total de 14 niños (05 varones y 09 mujeres) brindándoles los servicios de alojamiento, alimentación, 
estudios, salud, vestuario, atención psicológica y recreación, encontrándose dichos niños bajo la dirección de la 
Hermana Nubia Pulido Gómez con CE: 001467916; por tanto, considera que se debe continuar brindado el apoyo 
económico para un mejor sostenimiento y funcionamiento, dado que la ayuda va en beneficio a niños y adolescentes 
en estado de abandono, según disponibilidad presupuestal. 
Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, mediante Informe N°00223-2022- 
GPPDI/MPM-CH (15.03.2022), otorga cobertura presupuestal para el otorgamiento de la subvención económica para 
el Hogar del Niño Alto Piurano - Chulucanas, por un monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Soles) con la 
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, correspondiente a los meses de marzo a diciembre del presente 
año, adjuntando para tal efecto la Nota de Certificación de Crédito Presupues_tario Nº738. 
Que, la petición formulada por la Hna. Nubia Pulido Gómez, se inicia a petición de parte, teniendo como sustento 
legal lo dispuesto por el artículo 112º de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, que precisa 
textualmente lo siguiente: 

"Artículo 112º.- Facultad defonnular peticiones de gracia 
112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular 

de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su 
libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal 
especifico que permita exigirlo como una petición en interés particular. 

112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo 
solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo 
disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación. 

112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la Constitución." 

Que, el numeral 71.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, regula el procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones económicas a personas jurídicas no 
pertenecientes al Sector Público, estableciéndose que en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
las subvenciones se sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente recaudados. debiendo ser aprobadas 
mediante el Acuerdo respectivo. previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en la Entidad. 

Que, mediante Informe N° 00100-2022-GAJ /MPM-CH, de fecha 17 de Marzo de 2022, la Gerente de Asesoría Jurídica 
emite opinión favorable, recomendando se derive el expediente al Pleno del concejo Municipal para conocimiento, 
debate, deliberación en virtud a lo prescrito en el numeral 20) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley Nº 27972 adopte el acuerdo pertinente, al amparo de lo prescrito por la citada norma; 

Que, siendo que los Acuerdos de Concejo son decisiones que adopta el concejo, luego de los alcances y sugerencias, 
el concejo municipal en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, por 
Unanimidad; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el otorgamiento de una la subvención económica por el monto de S/ 10,000.00 
(Diez mil con 00/100 Soles), con la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, correspondiente a los meses 
de marzo a diciembre del presente año, en razón de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles) por mes a favor del 
ALBERGUE DEL NIÑO SANTA MARIA GORETTI, en atención a los considerandos precedentes. 
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ARTICULO SEGUNDO: FACULTAR al Titular del Pliego para que emita las disposiciones administrativas que sean 
necesarias para la implementación del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Beneficiaria, rinda cuentas del apoyo otorgado, mediante comunicación 
escrita dirigida al Titular del Pliego en forma mensual. 

ARTICULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Inclusión Social y 
Desarrollo Económico e interesada, para su cumplimiento. 
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el 
portal web de este provincial. 

POR TANTO: 
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

NMR/ltag 


