"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0686 - 2012 - MPC.
Cusco, 20 de diciembre de 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALID AD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el Artículo i94 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 ordenani ien to jurídico;
Que, conforme al artículo 52, 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 César Galindo Galarza, reconocido estudioso en arquitectura y urbanismo
visita el Cusco, con motivo del estreno mundial de la película "G.RINGA" de la cual es el
realizador, habiendo dirigido el cortometraje "Cinco Minutos por los Muertos de
América", ganando el premio al mejor corto y el premio del público en el festival
Escandinavo de Cine Nordisk Panorama en Aarhus, Dinamarca en .1992; su última obra
es "Uritarimanta: Esto es Democracia para Nosotros", en el 2005;
Que, la película "Gringa" es una coproducción cinematográfica peruano-sueca realizada
en Cusco, dirigida por César Galindo Galarza, que toma como persona/e al 'brichero',
personaje muy singular de la geografía social del Cusco, siendo Manuel (Nívardo
Carrillo) un joven muy pobre que busca salir del Perú y 0pta por "viajar en gringa" y
como el Cusco, está plagado de ellas, es que busca seducir a una de ellas i,' allí encuentra a
Lena (Gunilla .Róir), con la cual cree haber logrado su realización, pero no cuenta con
que ella tiene otro plan, completando el elenco Per Sandberg, Raúl Brozovich, Teresa
Las tarria, jhon Padovani;
Que, la película "Gringa" está basada en el cuento "Cazador de gringas" del reconocido
cuentista cus queño Mario Guevara, a quien se le reconoce haber inaugurado la literatura
sobre las anécdotas , peripecias de los 'bricheros' muy característicos del Cusco;
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Por tanto, estando a lo establecido por los artículos 5, S y l2, del Reglamento de
Distinciones, Títulos ij Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco i/ el Artículo 2O
de la Leij Orgánica de Municipalidades — Ley N 27972.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.OTORGAR, la Distinción de:

Visitante Distinguido del Cusco
Al,

Dr. César Galindo
Galarza
ARTÍCULO SEGUNDO.- DÉSE CUENTA, al Concejo Municipal,
acoi'de con los extremos del artículo l2 del Reglamento de Distinciones,
Títulos ij Condecoraciones de la Municipalidad del Cusco.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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