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Asla,27 de abril del 2018
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Ses¡ón de Concejo de techa 27 04.201e, et Oficio N" 023-2018-LDFA
de la Liga Distrital de Fútbol de Asia, que solicita el apoyo con el mejorar¡iento del
Estadio lvlunicipal de Capilla de Asia, debido al inicio de la Etapa provincrar oe
Copa Perú y;
CONSIDERANDO:
i'_,,, Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución políiica
del Perú modifrcado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
:: l\ilunicipalidades provinciaes y distrita es son órganos de goberno local que
¿ gozan de autonomía económica, administrativa y po¡ítica en los asuntos de su
cornpelencta;
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Que, en el mismo sentido el Afticuto I det Titulo prel minaf de la Lev No 27972
Ley Orgánica de I\,4unicipal¡dades, os Gobternos Locales qozan di autonomia
pol tica. econon ica y aom nist aitva en los asunros de
conpetencia. La
autononia que
Consütució1 pol tica del peru estao ece para ias
rnunicipalidades radica en la facultad de elercer actos de gobierno, adminjstfativos
y de administración, con sujeción a ofdenamiento jurídjco.
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Que, el Artículo de la menconada Ley señala que los,Acüerdos de Concelo, son
decisiones que toma el Concejo refeddo a asur:ttos espécífiaos, de jnte!és públ¿o,
vecinal o institucional, que expresan la vdfuntad dellrófganó dergobierno para
practicar un detefm¡nado acto o sujetarse a una conducta ó norma inttitucronat,

Que, rnediante Oficio N' 023-2018-LDFA de ta Liga Distri.lat de Fútbot de Asia,
solicita el apoyo con el mejoramrento det Estadio ¡,4uniói.aal de Caprlla de Asiá,
específloarnente en la pista atlética, banca de suplented y las duchas de los
carnerines, deo do a esta- proximo a ntc o oe la Etapa provinciar de Copa pe.ú y
llnndar una buena ir.agen a los disfltos vec.lcis qué$é e-re-taran ¿ nueshoc
representa_tes c-¿.too
"os looue rLgar oe local,
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27.04.2018, se da tratam enro a ro
solicltado por el Presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Asia, acordándose que
por intermedio de la cerencia de Desafrollo Económjco y Seruicios públicos, se
apoye en el mejoramiento del Estadio l\,4unicipa en lo que sea necesano;

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo V de confofmidad
con las atribuciones que le competen al Concejo f\,4unicipa según lo dispuesto en
e Artículo 9' de la Ley 27972 Otgán aa de N/un cipat¡d adesl
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR lo so ic tado por ta L ga Distfital de Fútbo de
As¡a, con el mejoram ento de Estadio l\4uncipa, debiéndose realizar aftes oel
inicio de la Eiapa Pfov ncial de la Copa Perú, encargando para a realzacion de
estos trabajos a la Gerencia de Desarrollo Económico V Servicios púb icos oe ra
lMunicipalidad

Asia capital Turística del Verano
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia N¡un¡cipat Contab¡|dad
Pfesupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar cumDlimienro al
presente Acuerdo

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLAsE
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