
MU]IIGIPATIDAD DISTRITAT DE AS¡A. GAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 042 -2017 - MDA

As¡a, 14 de julio det 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:
En 

_S€eón 
O^rdinaria de Concejo de fecha 13.07.2017, el lnforme N" 122-2017_

ü(Jtr(/uH¡VtUA Oe a Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes, que hace de
conocjmiento la neces¡dad de ejecutar un cerco de enmallado de las dbs cancnas
oeponrvas de gras slntético del Complejo Depodivo del Anexo Santa Cruz de
Asra, yl

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a Jo dispuesto en el Artículo .194. de la Constitución potitrca
del Pe"Ú 

.modiricado po" Ia Ley de Refo.na Constrtucional Ley 276g0 tas
Mrunrcrpat,d¿des provr^ciares y distritales son organos de gobiemo locar que
gozan de autonomía económica, admtnistfativa y politica en los asuntos de su
competencta:

Que, en el mlsmo sentido el Adículo ll del Título pfeliminar de fa Ley N.27972 _
Ley.Orgánica de Municipalidades, los cobiernos Locales gozan dL autonomíapolíiica, económica y administrativa en los asunio€ de iu competencia. Laauto^omia que ia Constiructón oolítica del perú establece pa.a las
municipalidades radica en la facultad de elercer actos de gobierno, administra¡vos
y de administración, con sujeción al ordenamiento iurÍdico:
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Que, el Artículo de ¡a rnencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decis¡ones que ro-na el Concejo re'erido a asuntos espQcíftcos de interés público,
vecrnat o Instttuc¡o'tal oue expresa t la voluntad ñ-i.órgano de goblerno para
practrcar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma inititucional;

Que, mediante Informe N" 122-20 j 7-SGECDR/MDA de ta Subgerencia de
Educación, Cultufa y Deportes, hace de conocimiento la necesidad dJ ejecutar un
cerco de enmallado de las dos canchas deportivas de gras s¡ntético del Comptelo
Deportivo del Anexo Santa Cruz de Asta, cuyos recurios serán consideraqos oe
ros Ingresos captados por servicios de alquiler de las canchas sintéticas, el que
teniendo las opiniones favorables de jos Señores Regidores, fue aprobado por
unan¡midad:

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las alribuctones que le competen al Conaejo fti]unlcipat segú; lo dispuesto en
el rnciso20"del Artícutogode a Ley 27972 Oryánica de l\iunicipalidades;
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MUTIIGIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. CATIETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la adquisición de mallas para ta construcc¡ón
de un cerco de enmallado de dos canchas deportivas de gras sintético del
Complejo Deportivo del Anexo Santa Cruz de Asia, cuyos recursos serán
considerados de los ingresos captados por servicios de alquiler de las canchas
s¡ntét¡cas.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CTJMPLASE
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