
oAño del Euen Servtcio al Ciudad,a;no'

Cusco, 23 de marzo de 2O17.

EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD DEL CUSCO:

COJVSIDTRAJVDO¡

Que, conforme establece eI Artículo 194' de Ia Consütución Política del Perú, las municipalidades
prouinciales a distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica A
administratiua en los dmbitos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Títttlo
Preliminar de Ia Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg N" 27972, radica en ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administracidn, con sujeción aI ordenqmiento jurídico;

Que, de conformidad al artículo 5", inciso c), del Reglamento de Distinciones, Títulos g Condecoraciones
de Ia Municipalidad del Cusco, aprobado por Aaterdo Municipal N" O47 - 03 - MC, ésta otorga Ia
Distinción de Visitante Distingaido, aI personaje representatiuo de su ciudad, que uisita el Cusco;

Que, el Gobiema Municípal del Cusco, resalta Ia uisita oficial en Ia Capital Histórica del Perú, del Doctor
en Derecho Francisco Jauier Caballero Harriet, grado expedido por S.M. el Rey D. Juan Carlos I y en su
nombre eI Ministro de Educación y Ciencia; Catedrático de Ia Facultad de Derecho de San Sebastidn,
autor de diuersas ponencias, Iibros g textos de su especialidad; reconocido como un pionero en enlazar eI
mündo académico entre eI País Vasca g Ia sociedad andina atsqueña, teniendo aportes a las
humanidades, a Ia educación g las similihtdes entre eI Euzkera g eI Quechua, como lenEtas mds
antiguas de Europa g América, respectiuamente;

Por tanto, en uirhtd a lo expuesto precedentemente A, en uso de las faanltades establecidas por eI
Reglamento de Disünciones, Títulos g Condecoraciones de Ia Municipalidad del Cusco y eI Artíanlo 20"
de la Leg Orgdnba de Municipalidades - Leg N" 27972;

SD RE,SUELVE:

ARTúCUIN PRIMERO' OTORGAR, Ia Disünción de:

Visitqnte Distinguido a:

Dr. Fro;nc¿bco Jauier Cabq.llero
Harriet

Pionero en enlazar el mundo académico entre el País Vasco g la sociedad o;ndina
cusqueña, tenlendo aportes a las humanldadeq a la educación g las stmilitudes

entre el Euzkera g el Quechua, como leñguas má.s antigua,s de Europa g Amér'lca,
respectiaamente, hecho reconocldo g so'ludado por el Goblerno Munícipal.

enffCVtp SaeuNoO.- DÉSE Ct EI{TA, aI Concejo Municipal, acorde con los extremos d.el artículo 12"
del Reglamento de Distinciones, Tíhtlos g Cóndecoraciones de Ia Municipalidad del Cusco.
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