
Cusco, 17 de abril de 2015'

EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme estabrece er Artícuro r g4. de ra constitución porítica der perú, ras municipáridqdes provinciares y

distritales son órganos de gobíerno local, con autonomía política, económica y adminislraliva en los ámbitos de

su competencia. Dichi íutonomía ,"gú' 
"i 

Artículo II del Título Preíiminar de la Ley orgánica de

Municipalidades - Ley No 27972, radici en ejercer actos de gobierno, administrqtivos y de administración' con

suj eción ql or denamiento jurídico ;

Que, de conformidad al qrtículo 5o, inciso c), del Reglamento de Distinciones' Títulos y Condecoraciones de la

Municipalidad del cus"cl, opr:obodo po, A"u"'io híunicipal No 047 - 03 - MC' ésta otorga la Distinción de

VisitanteDistinguido,alpersonajerepresentativodesuciudad'quevisitaelCusco;

Que,nuestraCapitalHistóricadelPerú,essededelarealizacióndelaAsambleaGeneralExtraordinariadela
Junta de Decanos de los Colegios de Aboga'io, d"t Perú, entre to, iío, 16 y t7 de abril de 2015' evento de

importancia nacionql que engalana nuestra ;;;"¡, por lo que, lg uu*.i"ipaíaod del Cusco' como instancia de

gábi"rno rocar, saruda-ra presencia a" to, i*pári*tís ¡ur*consurtos de niestra patria, representqntes de una de

las órdenes deontológicas profesional", a" *á' 'iiglam:bre ciudadanay democrática de nuestra patria;

Por tanto, envirtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por los incisos 5o, 8" y

120 der Regramento ¿"" l¡ít¡rnni"s, Títuros y' é,ond""orociones di ra Municiparidad der cusco y el Artículo 20"

¿, h i* órsánicq de Municipalidades - Ley N"27972;

SE RESUELVE:

ARTnCULO PRIMERO.- OTORGAR,IA DiStiNCióN dC:

Visitante Distinguido al:
Dr. Elmer Robles Blacido

Decano del ltustre colegio de Abogados de Ancash'

Que visita naestra capital Histórica det Perú y participa de la Asamblea General

Extraordinaria de la Juntu de Decanos de los colegios de Abogados del Perú'

o'Cusco, Patrimonio Cultural de Ia Humanidad"

MUNICIPAI.IDAD PNOVINCI.AI, DEt CUSCO
SOLUCION DE ALCALDIA NO 0166 - 2015 - MPC

ART?CULL SEGUNDL.. DÉSE CUENTA, al Concejo Municipal, *i,,::::,::"extremos del qrtículo 12" del

runúguwE ntcisrnnse, YARCHIWSE.
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