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EL ALC,ILDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO:

Qrc, @hltñc ¿nuht¿¿ ¿ Aúi¿t|o t91" d¿ ld LLatjt"r¡t ¡ Palr¡ca ¿el P¿rú, las Drrt¡eipal¡dad.s
p,ar¡rc¡ale: f dkttdles sot órsabs ¿c Eabiern laedl, .ü aú.hahl¡a t.tí!¡.r, ¿¿okttniú y
atthihlka¡^a ¿n 16 ¡thb¡¡.\ tt. st ¿oDrp¿k".id Di.h. ¿rtahoú¡a !¿-!ú. cl .Ifliculo lI d¿l fítulo
Prct¡nrih.t d¿ la L¿f orshi.¿ de vu¡tct?¿ti,Jod¿s Lef N. 27972, r¿dia ¿n .j¿r¿¿r .das d¿
soh ¡.tk. ,rh" i, ^t¿t ¡ro: I d¿ .tdrtnrhhn.¡ilr. .o, suj e.¡ór ¿t .,¿¿kaú i¿¡b j utí¿ ¡eo,

Q@, ¿! enlanntu nt a¡ aai.tto 5',
Card?a,a.k"es dL ld Mu'jcjt¿l¡dad del
llc. ¿aa darsa ld Dnürci¿" ¿c vtitohk

Q"¿ .l ExL¿¡etl¡s ino !¿ñ.t E rbaja¿or t/¿ I E.md.r ¿, ¿¡ ?rri. ¿., Jalt ldn¿ayal Zan búho útr¡ba
a nre!'a .¡u|.td ¿ tüti.ipü en las ¡en*¡dad6 ¿Nl Cú.a úDro invilado ¿spt¡a|:

i'ri\o c), ¿el R¿Elatk"b d¿ D6trt¡ares Tíh a: y
cu:.o, ay.balo tor 1.rcu¡o Mrñi.ipa¡ n- a17 al
D¡tt ih:lritL al pccatdjc ttrrscn¡a¡in d. su c¡uddd, q rc

QtE ¿1 k.elüth¡Dro :¿iat En bdja¿at ¿ct L¿,u¿a. e. e¡ Paú, da, ./osé Sdtxkvl d¿süto¡tó ,6
¿et¿ios ü la rü1ú.¡¿ UnNe6dal Cdó|¡.a.i¿l Ecn¿ar ' Fúulad de Jth¡¡td¿j.¡t1 (l$A
t936), .dún to aho ahasa.la d¿ los Tribtna¡¿s ! Do.tor e" Jurkprúlen.¡a:

Pt tarto. ¿k r¡rd ¿ 1o dprcao prn¿.*nrrnt. r ¿, uso d¿ |a:.lrcnhad¿s ¿a¿hldidas pú los
nrL¡e: 5' 3':t 12' ¿.1 R¿qld"kn¡.
¿el C Áca, ¿ A ¡r rl. 2A" d¿ ld Ler Orsáttna de Mttt¡.ipdlidal?s L¿r N' 279 7 2 :

SE RESUELI/E:

ARfiCALO PRTMERO.- OI:ORGÁR ld Dktin.ióh¿¿:

Visitante Distinsuido del Cusco sl:
Dr. José Sundovql Zumbruno.

Embajador del Ecüadot e el Perú, qüe aüiha a nuestra ciadad a
púrticipar e lfis fesliüdades del Cusco como í l)itú.lo espec ú

ARTIcaLo sEcLtNDO. DESE CUENTA, al Co".¿jo Mn¡.¡pal md¿ ¿ü lo: ¿\¡reDos .tu1
útxtla ta'dd R.gbt"¿nto ¿e D¡strt.io¡^, T¡hlx r Con¿¿.am.ion¿r de ]a Mmie¡Flila¿ ¿¿t

pL' Búau EsE, RE6¡sr¡EsE, c ú vrL asE I aRC tr tt cst.
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