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PROVINCIAL
DELCUSCO
RESOLUCION DE ALCALDIA N" O14A - 2017 - IúPC
Cusca,25 .le dbril de 2017.
EL ALCALDE DE I.A MVN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DEI. CIJSCO:
CO¡¡S¡DERÁALDOi

p?

aue, cónfame establece el At1ítulo 191. de la Cónstituciók patitica det
Petu, las municipalidades pñtinciales ! distirates san órqanos de
góbieña lacdl, con autonamid política, e.onómica A administrat¡ud en tos
rtñbnos de su competen.ia. Dichd drtDaamí¿ segúa el Attíqlo II.tel Títuto
Preliminar.le ld LeA Argánica de Munlcipalidddes r,e1lN. 27972, radica
en eJer@. acros de gobiema, admikisrratitos ! de adñínistración, can
eción al ardeno nlenra Jun.h.a;

Que, el Conceja Muni.ipdl, ñedíante Atuerda nunicipat OjO2 2Aj2 uPa añ uto 8"a-t Rpqtorértó oe D6,t4.ia..,, rlútol u .or de.o¡ aaones
de
ta Hanorable Mui¡cipdlidad del Cusca entre tas @ndecó.aciones, se
..
t¡rpane la Meddlla de AlcaLlia, a ser entregdda at ciudadana a inst¡tución
aa.lanat a enrdtujerd, en re.aao.imieúa at setuicio desatu ado a faror de
La.omunidadusqueña g del Petu;
Que, el Cobieño Municipal .lel Cusco, rsaLta ta tabor de dor Teódora
PotulgaLC4tbdjd¡, quien d sus 93 ¿ros sigtuesiendo un rcfercnte de
esJüeza v de.licd.¡ón expresadas en su pralílco resada que ¿ejd pót su
p6a en medio siglo de expene\cid p.ofesiondt en ta dctiDidad pdrdda g
públ¡cd, resaltando ld Presiden ia de Ia Caeoracióa Depañameafdl d¿
Desaftalló del Cusco ! la Vi.epresidencia det Dire.tatio Asocid.ión CiuiLde
h¿testiga.ión Tecnalógicag Cült¿rdl KHIPU:
Qu¿, dan Teo.lora Po¡tusal Catbajdl, satido de tas aulas uniuerstdtids de
La Uniuersi.ladNa.iordl de San Antonia Aboi det Cuse, por la tudl se
gradró de Ba.hiller en Ciencias Mdtemóti.as V luego de Tapagrdfo
cdttó1rafo, habiéndose pe.kccíonado e¡ ta r:sqela
ceiaésica
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Interamen aIa.1e For.1KLa!|ai, zana.leLCdnal de Panama en el Aled de
Fótogrametría Básica g par la Agencia de Desaftallo Intemacional de las
EEW de Naltedméncd eñ CartagrcJía Brtsica: abtenien.la recanóc¡mientós
del lrLstituta NacionaL de a\rltura (lNC), ld Orgoni2ación de ¡os Es/¿dós
Amer¡cdnós IOEA): el Estddó de Acrc, BrasiL: Ia Aso.ia.ión de Derechó
Ambiefttdl Cusca, el Caftseja atraÉitoio .1eAdministración Regiandl (CTAR
.as.a)! to Mü1ic,por,.t4t Drouiaiot.te Lo ca1 -r. .ón;
Qúp. don feado.o Patugot (a bojo¡ ro pubt'.a.lo dtp'.o.

aatualp"

sobre Topagralia para Arquealagía; Cansetuació¡.le zon6 A¡queowícas;
ld ptóbLemáti.a de ld diúis¡ót pólitica ! demar.ación teritoridli ld
CañogrdJid de Cusca; lós librcs edita.los e iúditas: "Quillabdñbe Cñsal
de ViDenciaslt Reaerdas't 'Vilcabamba señarío e histona'; 'Apuntes pdra
'La
histot¡d de td ptorlftcid

.1e ta cafl@rción"t

zana del bajo Utubdñbd'

g 'Ca1on;aa.ióidel Altó ütubamba" !, eft la ldbor palíticafue fundador g
dñgente en eLaüsca deLPañído Acción Populaa d.oñpdñdndo a Femando
BeLattde en s¿s dos peñódos de gobiema g en la luchd por ld
retupera.iór de ld.lenacrccia en nuestraregión;
Que, don Íeo.lara Partusat CorbajaL .lesanolló tabares de rapasrcfo a
cdrga de nea;uras de adjuAicación g titula.iórt de lieñas de manlaña, en
dplicdción de la LeA 1220 g, aúes de la Refoma Agrdria, @ntribu!ó aI
Leuantdñienta de pldnós ! pd.celú campesinos efl los distritas de
Htd!ópdra, Santd Teresa, Vilcabdñba, Maranura, Sanrd Ana, acobamba
! parte cle E haúte a .lespués et lebores en Refama Asradd en caliddd
de Jek .1elDepartamenta de fapagra|ia; asi.oña acciones dhaustiuas de
catastrc ¡ndiuiduales A planas de canJunro .le todós lós ddtntós
@nrencianas; a@iones en bien .le la camünídad rc.onocidas par el
Góbíemo MunicipaL del Crsca, por las cuales se le ara.ga Ia Medalla de
Por tanta, en ,irtud d lo apuesto pr¿cedentemente y, en usó de lds
fatultecles estable.i.lB pot el Reglañento de Distincianes, Títulos g
Condecaracioftesde la Mufti.ipali.lad Prcuincial del Crs.o ll el drtídlo 2A'
de la ¡E! Arg.iiica.le Municipalidecles - Letr N' 27972;
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SE RESUELW:
ART¡CUI O PRUíERO.. OTORGAR ¿a.an¿"úra,

óñ o .

Medalla de Alcaldía a:

Teodoro Portugal
Carbajal,
.¡

Quien @sus 93 ¿ños s&¡¡¡estenctoln reJerc te .te esfueno g
dedtc@tó¡ apresad@ ea fl protífrco legddo que dela po. fl p@o
el rcd.lo stglo de expeñencld ptuÍeslo¡al e la dctlll¿lad prbada !
plLblicd, resdltdr<lo fl @c@Ión deñoc?edcd g eI hdbet oepddo ld
P.esl¿le¡.ld.le Id Coqtordcióa Depa,tdmentdl ¿le DesdtuUo g Id
vlcepre sldenci4 del Directorto Asocidcióa üúií de la@stlgdclóa
Tecaológi.a ! Ctlturdl I<HIPV.
ARTfcvtn sEcvNDo.- DÉsE cu¡;IÍIA, al cancejo Municipdl, d.ade .an 18
etremas deL attí@La 12" deL Reglañentó de Distínciones, fítulas g
Candaoracianesde la Mu\icipaLidaddeLCusN.
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