oWuniapalidad 0.istritd de CVirta- Alegre
"ASO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"
RESOLUCION DE ALCALDIA

Vista Alegre, 26 de Marzo del 2015.

6 ols t ri ta,

A n.IA
LEGAL
ADm.

-2015-A-MDVA

VISTO; La solicitud suscrito por el Pregidente de la Liga Distrital de Ftitbol de Vista
Alegre y la Sesion de Concejo correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econOmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el
articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972,
concordante con el articulo 194° de Ia Constitucion Politica del Estado, modificado por Ley
N° 28607, Ley de Reforma Constitucional.
Que, por solicitud del exordio, el Presidente de la Liga Distrital de Futbol de Vista
Alegre, solicita apoyo econ6mico ya que en la realizaciOn del presente campeonato Copa
Peril 2015 — Etapa Distrital, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos para los
pagos de Ia terna de arbitros y otros gastos que se dan en el transcurso del campeonato.
Que, siendo politica de este Municipio apoyar al Deporte en general, en el caso
especifico se hace necesario apoyar a la Liga Distrital de Ftitbol de Vista Alegre en la
realizacion del presente campeonato Copa Peru 2015 — Etapa Distrital, costeando gastos para
los pagos de la terna de arbitros y otros gastos que se dan en el transcurso del campeonato.
Estando a las facultades conferida por los Arts. 9°, 20° numeral 3 y 6 de la Ley
Organica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.ARTICULO PRIMER°, APOYAR a la Liga Distrital de Ftitbol de Vista Alegre en Ia
realizacion del presente campeonato Copa Peru 2015 — Etapa Distrital, costeando gastos para
los pagos de la terna de arbitros y otros gastos que se dan en el transcurso del campeonato.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que se" gire cheque a nombre de su Presidente don
Anselmo Vidal ROJAS CASTASEDA, por Ia cantidad de S/. 1, 000.00 nuevos soles.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Ia Unidad de Secretaria General la
comunicaci6n del presente al Area de Presupuesto y Tesoreria para su inmediato
cumplimiento.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Esquina Calle Pisco y Capac Yupanqui sin
Telf: 056- 523731-Vista Alegre —Nasca

