Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0330 - 2012 - MPC.
Cusco, 7 de atosto de 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el Artículo l94 de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
I'rovinciales Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que cuentati COn autononua política,
economica i admuustratwa en los asu ntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del
Titulo Preliminar de la Lctj Orgánica deA4unicipalidadcs Ley N 27972, radica co e/ercer actos de
gobierno, admnustratu'os de administración, con su/ecióu al ordenamiento ¡uridico;
Que, conforme al artículo 23 del Reglamento de Distinciones, Tun/os i Condecoraciones de la
Municipalidad del Cusco, aprobado por Acuerdo Mioucipal N 047 — 03 — MC, de la Honorable
Municipalidad del Cusco, otorga la Condecoración de la Medalla de Alcaldía, al ciudadano o ciudadana, o
ins'titucion nacional o extranjera en reconocimiento al servicio desarrollado a favor de la conuntidad
nacional ij local;
Que, corresponde a la Honorable Municipalidad del Cusco, reconocer saludni' el trabajo denodado y
paciente (le la señora Dina Núñez, viuda de Rodríguez, matrona cus quena gran animadora de la de la
agrupacion musical "La Familia Rodríguez ". cjue s e constituye en los embajadores del cus qiieñisino en el
Perú el inundoi;
Que, la señora Dina Núñez, viuda de Rodríguez. nacida en el coraron de la Capital Historien del Pe;'ú, cii
la cuesta (le Alabados en el barrio de San Blas, Cusco, desde los ocho años realizó su primera gira artística
por los pueblos (le Apuríniac y a fines de la década de los '50 fue parte del Centi'o Qosqo de Arte Nativo, y
en un concurso organizado por Radio Tawantinsuyo ganó el primer lugai; en esa época conoce a Alberto
Rodríguez con quien se casó;
Que, producto de esa ¡'elación, entre doña Dina Núñez y Alberto Rodríguez, nacen diez litIos con quienes
con formarían posteriormente el grupo musical "La Familia Rodríguez ", grabando sus primeros discos
como La Ñusta Del Sol, posteriormente con Los Campesinos, Los Ei'raiites, El Dúo Imperial / con sil
propia familia;
1Que, a inicios de los '60, recibe las partituras del tan conocido hivaiuo Valichia, i realiza la primera
grabación en versión original con la estudiantina "Lira Cusco" dirigida por Alberto Rodríguez y con la
participación de sus hijos, se incrementan las interpretaciones y creaciones musicales;
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7, la señora Dina J\T6/CZ viuda de Rodríçucz, fue condecorada por el Ministerio de Educación con las
Palmas Artísticas en el Grado de Maestra, por su empeño magisterial llena de amor por la vida ij las
nuevas ç,ener aciones, cumpliendo este año 71 años de vida j 63 de vida artística, desarrollando su labor
con patriotismo i cus quenisnio a nuestra tierra ij al Peró;
Por tanto, estando a lo establecido por los articulas 5, 8, 12v, 23 y 24 del Re'lainento de Distinciones,
Títulos j Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco i el Artículo 2O de la Lc;i Organica de
Municipalidades — Ley N 27972.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, la Condecoración:

Medalla de Alcaldía de la
Honorable Municipalidad
del Cusco a la señora,

Dina Núñez viuda de
Rodríguez.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DÉSE CUENTA, al Concejo Municipal, acorde con los
extremos del artículo 24 del Reglamento de Distinciones, Títulos ij Condecoraciones de
la Municipalidad del Cusco.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE YARCHÍVESE.
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