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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº025-2022-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 N°ll07-2022 (31.02.2021) por el cual el Sr. LEONIDÁS GOMEZ CALLE, Director del Centro de 
Educación Básica Especial "Jesús Nazareno" - Chulucanas solicita se continúe con la subvención económica por 
parte de este Provincial, para pagos de Auxiliares de Educación; El Informe N°0047-2022-SGECDR/MPM-CH 
(28.02.2022), suscrito Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación; el Informe N°00191-2022- 
GPPDI/MPM-CH (07.03.2022, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; y el Informe N° 
00088-2022-GAJ /MPM-CH(0S.02.2022), suscrito por la Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, con Expediente N'll07-2022 (31.02.2021) el Sr. LEONIDAS GOMEZ CALLE, Director (e) del Centro de Educación 
Básica Especial "Jesús Nazareno" - Chulucanas, solicita se continúe con la subvención económica por parte de este 
Provincial, para el pago simbólico de Auxiliares de Educación, teniendo en cuenta que el personal auxiliar 
conjuntamente con los docentes brinda atención a estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. 
Que, la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, mediante Informe N°047-2022-SGECDR/MPM- 
CH (28.02.2022), informa respecto a la evaluación realizada habiendo coordinado con el Sr. Leonidas Gómez Calle, 
quien le manifestó que este Provincial viene apoyando desde hace varios años al Centro de Educación Especial "Jesús 
Nazareno", el que en la actualidad alberga 24 estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad y no cuentan 
con personal suficiente para la atención de los mismos, por tal razón solicitan el apoyo económico para la contratación 
de cuatro (04) auxiliares a partir del mes de Marzo hasta el mes de Diciembre del presente año. 
Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, ésta mediante Informe N°00191-2022- 
GPPDI/MPM-CH (07.03.2022), indica que después de haber revisado el presupuesto institucional modificado de esta 
Comuna Provincial, informa que solo existe disponibilidad presupuestal hasta por el monto de S/. 2,000.00 (Dos mil 
con 00/100 soles) mensuales durante el periodo de Marzo a Diciembre de 2022, con cargo a la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Determinados; Meta: 35 Acciones de la Unidad de OMAPED de la Municipalidad Provincial 
de Morropón - Chulucanas; Genérica de Gasto: 2.5 Otros Gastos. 

Que, el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público en el inciso 71.3) del articulo 71 De las 
Subvenciones a Personas Jurídicas, establece lo siguiente: " ... En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales las subvenciones se suietan, 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, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
( ..• )"; de ello es preciso señalar que es política de la Municipalidad brindar apoyo a las Instituciones y personas para 
obras que conlleven un fin social en el ámbito de la jurisdicción; 

Que, mediante Informe N° 00088-2022-GAJ /MPM-CH, de fecha 08 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 N° 27972 adopte el acuerdo pertinente aceptando la adjudicación en cuestión, 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 N° 27972, por 
unanimidad; 
ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el otorgamiento de un apoyo económico por el monto de S/. 2,000.00 (Dos mil con 
00/100 soles) mensuales, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados a favor de 
Centro de Educación Especial "Jesús Nazareno" para contratación de cuatro (04) auxiliares a partir del mes de Marzo 
hasta el mes de Diciembre del presente año, en atención a los considerandos precedentes. 
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que al Beneficiario, rinda cuentas del apoyo otorgado, mediante comunicación 
escrita dirigida al Titular del Pliego en forma mensual. 
ARTICULO TERCERO: DESE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Recreación e interesada, para su cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el 
portal web de este provincial. 

POR TANTO: 

NMR/ltag 


