RESOLUCION DE AI.CALDTA N" 064 - 2077 - MPC
Cusco,27 defebrero de 2017.
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CUSCO:

COJVIS¡DERAJVDO;
Que, conforme estableee el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las
municipalidades prouinciales g distritales son órganos d"e gobierno local, con
autonomía política, económica y administratiua en los ambitos de su competencia.
Dicha autonomía segin el Artíatlo II del Título Preliminar de ta Leg Organica de
Municipalidades
Lea lro 27972, radica en ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenqmíento juríd.tco;
Que, eI concejo MunicipaL mediante Acuerdo Municipar o1o2 - 2oj2 - Mpc,
artículo 8' del Reglamento de Distinciones, Títutos g Cond.ecoraciones de la
Honorable Municipalidad del Cusco entre las cond.ecoraciones, se impone Ia
Medalla de AIcaIdía, a ser entregada al ciudadano o institución nactonal o
extranjera, en reconocimiento al seruicio desarrollad.o a fauor d"e la comunid.ad.
cusqueña y del Peni;

w

Que, eI Gobierno Municipal del Cusco, resalta la labor d.el Chancellor Bob Corlew,
Presidente Internacional del Club de Leones, máxima autorid.ad. leonística a niuel
mundiaL quien uisita eI Peni g su Capitat Histórica, el Cusco, entre 1os días 27 g
28 de febrero de 2017, para dar a conocer el mensaje d.e tan imponante
institución tal como lo dice su lema de "amor y acción en eI seruicio", que
reconocemos g s aludqmo s entusiastamente;
Por tanto, en uirtud a ld expuesto preeed.entemente
a, €n uso d"e las faatltad.es
es-tablecidas por eI Reglamento de Distinciones, Tlhtlos g Condecoro"ion"t
d.e la
Municipalidad del Cusco g el artíanlo 20" d.e la Leg Orginica d.e Municipalid.ad"es
- LeA N" 27972;
SE RESUEI,VE:

eAffCUt O prulrcnO.- OTORGAR,la Cond.ecoración
d,e:

Medallo. de Alcaldía

al:

Cho;ncellor
Bob Corlew
Presidente rnterncctonal del club de r.cones, máxima autoridad
leonística a nitrcl mundiar, quien uislta el petú g su cápu"t
Histórlca, el cusco, entre tos
!í9.s 2T g 2g de febrero de 2orr,
reconociendo en ér, ra acción softdaria
g fraterna de los r*ones que
somos testigos en fortna pertnanente.
nricvt'o sPciv¡wo-' oÉsa cuEIvrA, al concejo Municipal,
acord.econ los
ertremos der artíanro 12' det Regramentoá" Distiiciones,
Títulos a
Condecoraciones de la Municipalid ad" d.e1Cusco.

eveüguess, nralsrnesr,

cúwt¿sp y Ancrfwlsa.

