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ACUERDO DE CONCEJO NO 031 - 2017 - MDA

As¡a, 01 de jun¡o del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha 31.05.2017, e¡ Requerimiento
N'31-2017-SGECDT/MDA de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y
Tur¡smo de la Municipalidad, que solicita la contratación de un Técnico de Fútbol
de Menores para la Academia Mun¡cipal, y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artfculo 194o de la Constitución Política
de¡ Penl, mod¡ficado por la Ley de Reforma Const¡tucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades provinciales y disiritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en el mjsmo sentjdo el Articulo ll del Títu¡o Prel¡minar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipal¡dades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
politica, económica y administrativa en los asunlos de su competenc¡a. La
autonom¡a que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radjca en la facultad de ejercer actos de gobierno, admjnistrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico,

Que, el A¡tlculo de la menc¡onada Ley señala que lcs Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el Concejo refer¡do a asuntos específicos, de interés público,
vecinal o institucional, que expresan la vo¡untad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una c0nducta o norma institucionali

Que, mediante Requerimiento N" 31-2017-SGECDT/MDA de la Subgerencia de
Educación, Cultura, Deportes y Tur¡smo de la lMunicipalidad, que solic¡ta la
contratación de un Técnico de Fútbol de Menores para la Academia l\4un¡c¡pal

Que, en Ses¡ón Ordinaria de Concejo de fecha 3l de mayo del presente año, se
da iratamiento al Requerimiento N" 31-20'17-SGECDT/lvlDA de Ia Subgerencia de
Educac¡ón, Cultura, Deportes y Turismo de la i\¡unic¡pal¡dad, que solic¡ta la
contratación de un Técnico de Fútbol de l\¡enores para la Academia l\4unicipal, el
que luego de su exposición, acordándose por unanin'ridad, la contratación de un
Técnico Deport¡vo de Menores pof el periodo de tres meses, con las pos¡bilidades
de renovarse en el caso se compruebe un buen trabajo;

Que, estando al amparo de Io expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atribuc¡ones que le competen al Concejo Municipal según lo dispuesto en
el inciso 20'del Ariiculo 9o de la Ley 27972 Orgánica Ce lvlunic¡palidades;
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ARTICULO PRIMERO.. APROBAR la contratación de un Técnico Deportivo de
Fútbol de Menores para ¡a Academia Municipal, por el periodo de tres meses a
part¡r del mes de junio del presente año, encargando a la Gerencia Municipal que
los honorarios a pagarse, materja del presente acuerdo será considerado de los
Recursos ProDios de la l\runiciDalidad.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡cipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logistica y demás áreas pert¡nentes a f¡n de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE, coMUNiaUESE Y CUMPLASE

Asia caPital Turística d"l \t'uno


