
MUIIICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAIIEIE

ACUERDO DE CONCEJO N" 049-2017-MDA

As¡a, 18 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de lecha 17.08.2017. el Oficio N' 018-20'17-
LDFA./ASIA de la Liga Distrital de Fútbol de Asia (Exp. N" 3802-17), que soticita
Autorización para el |]so del Estadio l\¡unicipal para el desarrollo del Campeonato de
Fútbol de Segunda Divis ón a padlr deL domingo 20 de agosto del 2017, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en elArtículo 194" de la Constitución Politica del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Conslitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gob¡erno local que gozan de
autonomía económica. administrativa y polltica en los asuntos de su competencia;

Que, en el mismo sent do el Articulo ll del Título P.eliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política.
económica y adnr nistratrva en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución politica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenam¡ento juríd¡co.

Que, el Artfculo 41' de la menc¡onada Ley señala que ¡os Acuerdos de Concejo, son
decisiones que tor¡a el Concejo referido a asuñtos específicos, de interés público,
vecina o institLrcional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar
Ljn determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, med¡ante Oficio N'018-2017-LDFA,/ASIA de la Liga D¡strital de Fútbol de As¡a
(Exp. N' 3802-17), solicita Autorizac¡ón para el uso del Estadio ¡runicipal para el
desanollo del Campeoñato de Fútbol de Segunda División a partir del domingo 20 de
agosto del 2017i

Que, estando al amparo dé lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad con
las atribuciones que le competen al ConceJo Municipal según Io dispuesto en el inc¡so
20o del Articulo 9" de la Ley 27q7Torcánica de ft¡un]cipalidádes;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AI,JTORIZAR, a la Liga Distrital de Fútbol de Asia para el uso
del Estadio Municipal para el desarrollo del Campeonato de Fútbol de Segunda
División a partir del doñingo 20 de agosto del 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que Ia Gerencia de Rentas, Gerencia de
Desarrollo Económico y Servicios Públicos, SLrbgerencia de Fiscalización,
Subgerencia de Segur¡dad Ciudadana y Policía Municipal, velen por la seguridad y
controlde los ingresos por los derechos que corresponde al Municipio.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER para que a iravés de la Gerencia l\4unicipal, y
demás áreas pertinentes atienda lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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