"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0423 - 2012 - MPC.
Cusco, 20 de agosto de 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el Artículo l94 de la Constitución Política del Perú1
las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las
mismas que cuentan con autonomía política, económica ij administrativa en los
asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo 11 del Título
Preliminar de la Lei Orgánica de Municipalidades — Lct N 27972, radica en
e/ercer actos de gobierno, administrativos i de administración, con sujeción al
ordenainien to jurídico;
Que, conforme al artículo 23 del Reglamento de Distinciones, Títulos i
Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco, aprobado por Acuerdo Municipal
N 047 — 03 — MC, de la Honorable Municipalidad del Cusco, otorga la
Cofldecoración de la Medalla de Alcaldía, al ciudadano o ciudadana, o institución
nacional o extranjera en reconocimiento al servicio desarrollado a favor de la
comunidad nacional y local;
Que, corresponde a la Honorable Municipalidad del Cusco, reconocer y saludar el
trabajo de la maestra Dora Hortensia Mariscal Alosilla, promotora ij ges tora
cultural de nuestra tierra, que dedicó buena pal-te de su vida al desarrollo de la
Educación forjadora de generaciones comprometidas coil nuestro desarrollo,
basados en la formación de la persona i transmisión del conocimiento con
identidad, articulando la labor deformar personas felices i libres, con los padres de
familia, alumnos i profesores;
ue, la maestra Dora Hortensia Mariscal Alosilla, desarrollé importantes acciones
de promoción de desfiles escolares inaugurando en el Cusco, por vez primera
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convirtiéndose en un aporte importante a la defensa del cus queñismo en nuestra
tierra 1/ el Perú;
PO,' tanto1 estando a lo establecido por los artículos 5, 8L, 12Q, 23 ij' 24 del
Relamento de Distinciones, Títulos y Condecoraciones de la Municipalidad del
Cusco y el Artículo 2O de la Ley Orgánica de Municipalidades — Lei N 27972.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, la Condecoiación:

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

Maestra Dora Hortensia
Mariscal Alosilla.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DÉSE CUENTA, al Concejo Municipal,
acorde con los extremos del artículo 24 del Reglamento de Distinciones,
Títulos y Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco.
REGÍSTRESE, COMLTIVÍQUESE Y ARC1ÍÍVESE.
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