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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA NO¿89 -20I7-MDCC
Ceno Cotorado,

i ,l S[i ¿üi;.

VISTOS:
El Oficio N' 003-2017-GTUCV-SGCEV remitido por la lVlunicipalidad Provincial de Arequipa y
la decisión del titular del pliego; y,

DERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194o de la Constitución Política del Perú y

ll del Titulo Preliminar de la Ley; No 27972, Ley Orgánica de lvlun¡c¡palidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y
administratlva en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Constituc¡ón establece para las
artículo

Munic¡palidades radica en la facultad de e.iercer actos de gob¡erno, admin¡strativos y de admln¡stración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa. Asimismo que la administración municipal está integrada por los funcionarios y
servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la Municipalidad. En este sentido
conesponde a cada lVlunicipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y
presupuesto;

N' 003-2017-GTUCV-SGCEV remitido por la lVlunicipalidad Provincial
de Arequipa pone en conocimiento de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado que se ha
conformado el Conceio Provincia¡ de Seguridad Vial en la Provincia de Arequipa, en este sentido
Que, mediante el Oficio

convoca al alcalde dei Distrito de Ceno Colorado y/o a su representante para que asista a la pr¡mera
reunión del mencionado concejo, la misma que se llevará a cabo el dia 14 de septiembre del presente
año a horas 11:00 de la mañaña;
Que, en este sentido y dado que conforme a lo señalado por el numeral 5 2 1 del artículo 81'
de la Ley Orgánica de Municipalidades, la municipalidades provinciales tiene como función compartida
,,controlar,
con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de fánsito y las de
la de:
transporte colectivo"i

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las afibuciones que me confiere la Ley
27972, Ley Orgánica de lMunicipalidades;

No

SE RESUELVE:

ART|CULo PRIMERo: DESIGNAR como representante de la Municipalidad D¡stribLqe-C9.!r9
Cotorado-inte et CONCEJO PROVTNCTAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
a la Arq. Carmen Julia Sorja Casapia.

ARTíCULO SEGUNDO: Disponer que Secretaria General cumpla con notificar la presente
conforme a ley.

RECíSTRESE, COMUNíQUESE Y HÁGASE SABER'
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