Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0613 - 2012 - MPC.
Cusco, 9 de noviembre de 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el Artículo 194v de la Constitución Política del Perú, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades — Ley N 27972, radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme 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, de la Honorable Municipalidad del Cusco, otorga la Distinción de Visitante
Distinguido al personaje representativo de su ciudad o país, que visita el Cusco en misión
oficial y/o académica;
Que, el doctor Peter Fabian, Presidente del 8° Alexander von Humboldt International
Conference, Unión Europea de Geociencias, TU Munich (TUM), Germany, obtuvo su
doctorado en la Universidad Gotinga en 1966. En 1988 se convirtió en profesor titular de
la Universidad de Munich, y se incorporó en 1999, a la Facultad de la Universidad
Técnica, en el marco del Centro de Ciencias de la Vida, donde continúa la investigación
como profesor emérito desde el 2003;
Que, el doctor Peter Fabian, experto en ciencias de la atmósfera, se ha centrado en su
trabajo en la fotoquímica y la dinámica de la capa de ozono, el agotamiento de la capa de
ozono, la contaminación del aire y de la foto smog, habiéndose ganado el reconocimiento
internacional por sus medidas pioneras en la distribución vertical de los halocarbonos en la
-..atmosfera media;
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Que, el doctor Peter Fabian, es miembro del Comité Científico de la Unión Europea de
Geociencias y por esa razón visita el Cusco, participando en la VIII Conferencia
Internacional Alexander Von Humbolt "Desastres naturales, cambio climático y
preservación de sitios históricos ", que se desarrolla en nuestra ciudad;
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Por tanto, estando a lo establecido por los artículos 5-°, c9 y i2, del Reglamento de
Distinciones, Títulos y Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco y el Artículo 2O
de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N 27972.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRiMERO.OTORGAR, la Distinción de:

Visitante Distinguido del Cusco
Al,

Dr. Peter Fabian
Presidente en la VIII Conferencia Internacional Alexander
Von Humbolt "Desastres naturales, cambio climático y
preservación de sitios históricos", que se desarrolla en
nuestra ciudad.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DÉSE CUENTA, al Concejo Municipal, acorde
con los extremos del artículo 12 del Reglamento de Distinciones, Títulos y
Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE YARCHÍVESE.
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