
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Año del Fortaleciamiento de la Soberanía Nacional" 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 044-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 17 de junio del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal de la Provincia de Morropón-Chulucanas, en Sesión Extraordinaria 
de Concejo Nº 012-2022-MPM-CH de fecha 16 de junio del 2022; 

VISTO: El Informe Nº 00139-2022-GM/MPM-CH (15.06.2022) de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 
00419-2022-GPPDI/MPM-CH (15.06.2022) de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional; el INFORME Nº 00213 - 2022-GAJ/MPM-CH (15.06.2022) de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, que contienen la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2020; y, 

CONSIDERANDO 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II del título preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que las Municipalidades provinciales, distritales 
son órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que debe ser ejercida con 
sujeción al ordenamiento jurídico imperante; 

Que, los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos 
específicos 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 conforme se 
establece en el artículo 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; 

Que, mediante Ley Nº 8174 del 31 de enero de 1936, se crea la Provincia de Morropón en el 
Departamento de Piura; 

Que, la Provincia de Morropón con su capital Chulucanas, fue cimentada el 27 de junio de 1937, 
mediante Ley Nº 817 4 rubricada por el entonces Presidente de República el General Osear R. Benavides, 
teniendo como Alcalde a don Donatilo Arellano Gómez. Esta ley establece que el 31 de Enero de 1936 
fue el nacimiento de la Provincia de Morropón con su capital Chulucanas, sin embrago su inauguración 
tuvo lugar el día 27 de junio de 1937; 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 506-2022-MPM-CH-A de fecha 10.06.2022 designa a los miembros 
integrantes de la comisión encargada de los actos celebratorios para el "86 Aniversario de la Provincia 
de Morropón - Chulucanas"; 

Que, mediante Ley Nº 31103 se declara de interés nacional la reactivación económica, preservación y 
desarrollo sostenible del sector turismo, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por la 
Covid-19, en los tres (3) niveles de gobierno; en este contexto, los gobiernos locales, el sector privado y 
la sociedad civil se avocan a la preparación de una estrategia de Reactivación del Sector Turismo, con un 
horizonte mínimo de tres (3) años, y su implementación, se efectúa con cargo a los presupuestos 
institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al erario nacional; 

Que, en el marco de las celebraciones por el "86 Aniversario de la Provincia de Morropón - 
Chulucanas", la Gerencia Municipal elabora el programa de actividades a desarrollarse con finalidad de 
promover la identidad cultural a través de ejecutar actividades turísticas orientadas al desarrollo 
económico, significando ello, que la realización de estas actividades representan la manifestación de 
nuestras costumbres las cuales se erigen como elementos característicos de nuestra provincia haciendo 
que las riquezas y recursos que ésta provee puedan ser de conocimiento nacional y con ello atraer el 
turismo en nuestra región; 

Que, la propuesta del programa celebratorio por el "86 Aniversario de la Provincia de Morropón - 
Chulucanas" tiene como sus objetivos en materia de turismo, promover el desarrollo de la actividad 
turística como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, 
propiciando condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y también generar 
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empleo. El aniversario de la creación política de la provincia servirá como un acicate para promover el 
desarrollo de la actividad artesanal incentivando la productividad y competitividad de los pequeños 
emprendedores locales y provinciales, fortaleciendo nuestra identidad y el acceso al mercado local, 
regional y nacional. El programa adjunto se sujeta a las disposiciones que se deriven de las condiciones 
sanitarias y evolución del COVID 19 en nuestro país; 

Que, la presentación de la propuesta de programa por el "86 Aniversario de la Provincia de Morropón 
- Chulucanas" tiene como objetivo general, posicionar a nuestra provincia como un lugar de 
experiencias únicas sobre la base de su riqueza natural y cultural, con lo cual haremos y fortificaremos 
nuestra reputación, teniendo como visión que nuestra geografía sea reconocida a nivel mundial como un 
destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y seguro; 

Que, en este contexto la gerencia municipal ha creído conveniente proponer para su aprobación una 
serie de actividades de índole cultural, académico, de identidad local, productivo, de desarrollo 
económico entre otras que permitan impulsar la estrategia de turismo interno en nuestra latitud dentro de 
las cuales destacarán: a) Hacer de dominio local, regional y nacional la creación de la Cámara de 
Comercio de Morropón - Chulucanas, b) Lanzamiento del Proyecto Educativo Local (PEL) de la 
provincia, c) ti Feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica, d) Maratón Escolar, e) Fuegos artificiales y 
noche cultural en la víspera de la fecha central, f) Misa Tedeum, g) Sesión Solemne, h) danzas 
costumbristas, i) concursos para instituciones educativas a nivel de toda la provincia, j) festividad del 
tondero y entre otras actividades que nos permitan impulsar el turismo en la región para lo cual considera 
es necesario contar con un techo presupuesta! de S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil soles), monto cuya 
utilización se rendirá con los comprobantes de pago correspondientes respecto del gasto efectuado 
poniendo como límite para la rendición de gastos, treinta (30) días calendarios después de concluidos los 
actos celebratorios antes mencionados; 

Que, mediante Informe Nº 00419-2022-GPPDI/MPM-CH (15.06.2022) la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional comunica que cuenta con la disponibilidad presupuesta! y 
financiera hasta por el monto de S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil soles) para la APROBACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN- CHULUCANAS con la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y recursos determinados, Meta: Acciones que 
promueven las actividades artísticas y culturales de la Municipalidad Provincial Morropón, distrito de 
Chulucanas, Morropón - Piura; 

Estando a la sustentación correspondiente, y las opiniones de los señores Regidores, el Concejo 
Municipal, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio del 2022, por mayoría con ocho (08) votos favorable de 
regidores Ana María rubio de Otero, Edwin Alberto Baca Chunga, Gilmer Mario Oliva Jiménez, Samuel 
Castillo Chávez, María Angélica Flores Arriola, Jorge Luis Mezones Chávez, María del Socorro Rivas 
Gómez y Waldir Bravo Arizola, y dos (02) votos de abstención de las regidoras Gisela Jeanette Gutiérrez 
García y Carmen Rosa Campos Mendoza, , con la dispensa de la lectura y aprobación del acta; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el techo presupuesta! por el monto de S/. 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil con 00/100 soles), como aporte de la Municipalidad para financiar las actividades 
destinadas a la Promoción del Turismo en el marco del 86º Aniversario de la Provincia de Morropón- 
Chulucanas, año 2022, detalladas en el programa, de acuerdo a la disponibilidad financiera y económica 
de la entidad. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Gerencia de Inclusión Social y Comisión encargada 
del desarrollo de las actividades, para su cumplimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NMR/afda 
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