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EL AICALDE DD LA IIft'MCEALTDAD DEL CUSCO:
COIVS¡DD¡IIlVDOl
QÉ, cónfatu estdblece eI A¡1íúla 194' de ld caÉtitución Pollti@ del Pent,
6s ñunicipdlidddes prctinciates s distitdles son órsdnos de sobieño lo.ol,

& a a a u ' o n o ñ ¡ ap o t i t n o p o r a n t o

J odñtr,s'¡otid ér lós ónb,toé.lp >u

competencia. Dicha aütóñoñld según el Artítulo Il del Títula Preliminar de la
Lea N" 27972, radie en ejerer actós de
ka orgánica de Mrnicipalida.les
gobiemo, ddmlnistmtivas ! de ddñituistrcc¡ón, @n sujecióa dl aldenamiento

Que, de .onfomiddd al artítulo 5', ínc¡so c), del Regldñento de Distínciotes,
'rítulas
g conde@raciDnes de ld Muaicipali.la.l del cusco, aprcbado pa.
A@erdaMuni.ipel N'O17 A3 - MC, ésla arorga la Distindóf,.Ie Visitanle
Disti¡suido, al personaje rcpresefttatiuo de su ci!.lad, clue uislto el ctsca;
Que, ]a Municipatiddd Pratincial det cusco, resalta Ia uisita ofcíat a ta
Capital Histórica del Peru, .le Joequ Kím, Jek del lnstituto d.e Justicia de
cored del str, E)ien tiene el rango de Ministro de Estado en corea del sur g
que cón tu prcsen ia e¡l@a ! fotldlee ld cóldboración entft el Ministeia
Públi@ de nuestro país ! de Corea del Aur mediante la Agencia de
Cooperacióa Intemaciondl Koika, por lo que $ pro@dente declarano coma
Visitaate Distínguido del Cuscal
Par tanto, en uif¿d d la expuesto precedentemente V, en usa de 16
faúltades establecidÉ por el Reglamenlo de Distinciones, Títulos U
condecorrcionesde la Mun|ipalidad de¡ cusco ! el Aftiqb 2A' de la Le!
Orgdni.d de Municipalidades lpg N" 27972;
SE R.ESVELUE:

lo.(9F!;
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ARTicuLo PFJMERo. oToRGAR, ld Distil.ión de:

Visítante Dístinguido a:

Jaegu Kim,
JeÍe alet I¡stttuto ile Jtrstlcla de cored del sur' qulen tlene eI
ru go ite Mlnlstrc ale Estdilo e^ Cored ¿lel St!? g que con s1r

ent¡e el M7^Istet'to
presercta e t@d g ¡ort@Iece l@ coltboraclón
I,úb$co de nrcstro pais g ¿le Core@ ilel S1,.r' me¿tl@nte la Agencíd
xolkd, quten reallzd una iJ¿sltd
de cooDerdclón lttetn@íonal

oJlcbl a b capttar Etstótlcd ¿telPeri, Por ro qte es prcce¿tente
declardrlo como Visltdnte Dlstlngulilo del Cusco,

Municipdl, a@rd.e ún
los exrremos del añltulo 12" del Reglamento de Dis¿¡ncion€s, ?¡tu¡os V
cónde.oracion$ de ,a M)ni.iPalidad del as.o

ARricuto
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