
MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CANEIE

ACUERDO DE CONCEJO NO 074 - 2017. MDA

Asia, 30 de nov¡embre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de feaha 29.11.2A1,7, se da tratamiento a las
solicitudes de los equrpos de tutbol, Categoría Sub 10 de la Fundación Deportiva
del Anexo Nueve de Octubre (Exp. N' 6061-17), y de la Categoria Sub 12 del
Club Deport¡vo Porteño (Exp. N'6183-17), que requieren de un apoyo con
movilidad para tfasladar a los niños participantes que clasificaron a la siguiente
etapa provincial en el Campeonato "Creciendo con el Fútbol", actividad que se
Ilevará a cabc el día domingo 03 de diciernbre del presente año, en la Ciudad deq.ñ \/i.áñr6 
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CONSIDERANDO:

Que, de confofmrdad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Polltica
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Const¡tucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades provrnciales y distritales son ófganos de gobierno focal que
gozan de autonomÍa económ¡ca, administrativa y política en los asuntos de su
comDetencta:

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, los Gobiernos Locales goran de autonomía
polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución política del Perú establece para las
munic¡pa¡idades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, el Articulo 41'de la renciolacla Ley señala que los Acuerdos Ce Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asu¡¡ios específ¡cos, de interés
público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la volúntad del órgano de gobiernc
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
inst¡tucional:

Que, en Sesión de Concejo de fecha 29.11.2017, se da tratam¡ento a las
solicitudes de los equipos de fútbol, Categoría Sub '10 de la Fundac¡ón Depodiva
delAnexo Nueve de Ociubre y de la Categoría Sub 12 del Club Deportivo Porteño
que requieren de un apoyo con movilidad para trasladar a los niños padicipantes
que clasificaron a la siguiente etapa provincial en el Campeonato "Creciendo con
el Fútbol', actividad que se llevará a cabo el día domingo 03 de diciembre del
presente año, en la Ciudad de San Vicente de Cañete, el que fue aprobado por
unan¡m¡dad en apoyar con una combi para cada inst¡tución depcrtiva;

Que, esiando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad cgn las
atribuciones que le cornpeten a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6" del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el articulo
43' de la Ley 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el apoyo con dos movilidades para trasladar
a los niños participantes de los equipos de fútbol, CategorÍa Sub 10 de la
Fundación Deportiva del Anexo Nueve de Octubre y de la Categoría Sub 12 del
Club Deportivo Porteño que clasificaron a la siguiente etapa provincial en el
Campeonato "Creciendo con el Fútbol", actividad que se llevará a cabo el día
dorningo 03 de diciembre del presente año, en la Cludad de San Vicente de
Cañete.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a la Gerencia lvlunicipal, y demás áreas
pert¡nentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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