MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO
"Cusco,
Patrimonio
Cultt¡ralde
laHumanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA NOO9(r42O15-MPC
cusca. l3 defebrerc de 2At5
EL ALCALDE DE I./I M(INICIPALIDAD DEL CT¡SCO:
CONSIDEN4NDO:
Q"e, confolne qtabkce el Attícrló l94e ¿e td Conslrución potti.a ¿et peri las
nunÍcipdlidades prceinciales ! distr¡tdtes sok ór4anas ¡te gobiemo ta¿dt, con
aut kahia po¡itica, ecokóhi.a I adhihistrativ eh tos áhbiras de su conpe¡encia.
D¡.ha dutahanía sestn et A ícuto u det Títuto pr¿tinirat d¿ ld Le! OÉá¡ica ¿e
Mwicipdlidades - Le! M 27972, rudica en eJetcet a.ro, de
Eoagrio,
admin¡sttutiyosy de o.lhiñisrracióñ, @, súiecióhat onleratuien¡oj"fti;;
Qu¿, de confuM¡.lod dl a ícuta 5", ih.iso c.), .tet Restanento .te Distinciones.
Títulos! CondecorucÍones
d. la Múi.¡pdlidad .tet C$co, apraba¿opar Acrcr¡la
Mtnicipal No 047 03 MC, éra obrEa t4 Dktjnciót de t/isítanteDningído, al
persotuje reprcseñtat¡vórle su cíadad,que úia et C^e;
2ue, Ltis Abdntó Morul¿\ desk¡cadoint'prete y cohposiar pertuno, naci¿o en
fruj¡ o, en 1923 coh ñás de siete ücad6 de ttuyectoria, que se ik¡¿iara en 1942
.omo Sanador del cokcuño "La corc¡ón de ¡os Baúos',, organ¡za¿opar Radio
Ca ao, ihpónienda eh ta dé?ada de tos añas 5A det ,ígto pasa¡ja ¡a cancjón
''Mdnba
.le Machahw! :
Qrc, es .anpasitat de knas que hdbtar de la údd de tashigrant¿s eh tassandes
ciuda¿es.le la casta siesdo \ós mós representattuo¡¡Cieto Serrana,, "La-p¡tita",
"Qtiérehe", Et Prorinciaio !',Cholo sa!", enÍe otrcs, uevakdaa wtias pdíses
de Ah¿ica r E rcpa, lasnetodí$ qre lo h¡¿iercnfanaso;
Qrc, Io Mtnicipa!í¡tad del C6co, coúa ihs¡ahc¡ade sob¡emo tacat .te la ciudad.
saluda la presencia de ron ¡tuportantepesonatida.l de! ñuhda artísticapetmna
. o n a L r B 4 b o n t aV o . a l p .a. L e , o : h a n . o o
. 4suv\úo,
Por tanto, et rntu¡t a to e¡puestoprece¿e"teherte !, en uso de tdslafukades
establec¡das
pot los ihcisosJo, 8o! 12adet Regtamentode Dirt¡nc¡óne;, Tí¡utas
!
.ao dp ta tc)
'a Müaipatda¡t.Iet |
ap
¿
Aa¡rú
¡
lud:c:Lai?ry"
OrS.inia de Munipald¿d^ Lq N"27972,"".o

SERESUELVE:
ARTiCLILO PNMERO.- OTORGAR, I(r DiSIiNC]AN
dE.

VisifonÍe Distinguido tlel Cusco a:

Luis Abunto
Morules
Destocadoíntérprete! co,fiposifor de femasrcpresehtatiyosde
huestro mestizajecultarul perufito, como ncielo Serrano",
"Lt
Pilita", "Quiéremet', "El Prorürciaho" y ttCholo so!,,, ehtre
otros, quien ,kita nuestra Capítal Eístórica del peri
ARTICULO SEGANDo.- DÉSE CUENTA, at Ca cejo Mun¡cipat,
dcar¡lecan laseircnos del artícuta 12.detRegtamento
deDistinciones,
Tíhtlos ! Con.leNata.ia es de ta Münicipati.la.l det Cusca.
puELía! EsE.REcisrq F-tE,c t ¡u,LAsE y.t RtH irEs
L
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