
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

MUNICIPATIDAD PBOVINCIAI, DEI CUSCO

RESOLUCTON DE ALCALDIA N" O

Cusco, l9 de marzo de 2015.

EL ALCALDE DE L./I MUNICIPALIDAD DEL CASCO:

CONSIDERANDO:

eue, conJbrme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía

política, económica y administrativa en los ámbilos de su competencia' Dicha autonomía

según el Artículo II det Título preliminor de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972, radica en ejiercer actos de gobierno, administrativos y de administración' con

suj eción al ordenamiento j urídico ;

Que, de conformidad al artículo 5", inciso c), del Reglamento de Distinciones' Títulos y

condecoraciones de la Municipalidad del Cusco, aprobado por Acuerdo Municipal N" 047 -

03 - MC, ésta otorga lla D¡st¡nl¡ón de Visitante Dislinguido, al personaje representativo de su

ciudad, que visita el Cusco;

Que, el Presidente de la República Federal de Alemania (Bundesprr)sident), Joachim Gauck'

visita el Cusco, en misión o¡riot como Jefe de Estado' acompañado de Ia señorita Daniela

Schadt;

Que, la Municipalidad del Cl,tsco, como instancia de gobierno local de Ia ciudad' saluda la

presencia de tan importante dignatario de Alemania, destacando las relaciones de
- 
c o op er ac ión y s olidaridad entr e nue str o s' do s p aís e s ;

Que, el Gobierno Municipal del cusco, resalta las declaraciones del Presidente Joachim

Gauck hechas en Lima, en el sentido que nuestro país ha logrado combatir eficazmente Ia

pobreza e iffindir nuevas esperanzas á la gente, iaciendo del Perú, un país respetable por

sus logros;

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en ltso de las facultades establecidas

por los incisos io, go y 12" det ne[tamento de Distinciones, Títulos y Condecoraciones de la

Municipalidad det císco y et Altículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley

N'27972;

SE RESUELW:
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,anricr¡to pnlptnno.- DTDRGAR, la Distinción de:

Visitunte Distinguido del Cusco ü:

Joachirn Gauck
Presidente de la Repúblicu Federul de

Alemuniu (B undespriisident), quien visitu
naestra Cupitul Históricu del Perú, en

compuñíu de lu señoritu Dunielu Schudt.
,,qnriCtnO SneUNnO.- nÉSn CUENTA, al Concejo Municipal,
acorde con los extremos del artículo 12" del Reglamento de
Distinciones, Títulos y Condecoraciones de la Municipalidad del
Cusco.

ranügazsz, nneisinnsn, cúttpt¿sn y,sncnÍvnsn.
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