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RESOLUCIONDE ALCALDIA N' 417 - 2017 - MPC
Cusca,12 de dicieñbre de 2017.
EL AI4ALDE DE LA MÚMCEAUDAD DEL CVSCO:

cors¡DERAwTo¡
Que, @niotue estable@ el Art:dlo 194' de la Constitución Palífi.a del Penl'
las muni.ipalidades prauincíates g distñtales són óryanas de gabíeño lacaL
can @tanomía poliri.o, ecanómica ! administldtitd en los dmbitas de su
campetencia.Dicha outonomít seE¿n el Añíelo I del Títülo Preliminar de la
Ie! Orgániú de Muníc'tPdlidddes- LeA N" 27972, radica et ekrcer d.tas de
gobiemo, adñinistratiuas ! de 1dminÉtración, ún suieción al ordendñienro
/ Que, de @nfomidad dl lrtíulo 5', ift.isa c), del Reglamento de D¡sritaones
Tít'ulos ! Cande.ordciones de l4 MuniciPalidad del CBca, 1prcbadó par

Atuerdo Municipdl N" 047 03 - MC, ésta ota.gd ld Disrit ión de Vis¡tdnte
Distingnida, dl perconaje rePtesentariuo de su .iu.14.1,que uisita e¡ a\ts@;
Que, ld Municipatiddd Prorincidl del Cusca, resatta ta uis¡td oficial a td
capilal Histonca del Petu, de Dokong seo, Director .1el centra de
Cooperaciónlnreñacional del IÉtituta de Jusricia de Carea del Sur A que @n
su presencid enl@a ! fóttdle.e la colabotd.ión eñtre el Miaiskna Ptlblico de
tuestra pdfs ! de córcd deL súr, tuedidrte la Agencia de cóóPerd.íón
Inteñdcional Kaikd, pot lo que es pro.e.leate declararlo úñó Visrtante
Disrinqi.la del cuscói
Por tanta, en úir7rd d lo expuesto precedentemente g, en usó de las
dtablecidÉ
Pór el Regldñentó de Dis/i¿.ioneE T1¿¿¡osV
fatultads
condecóld.iones de ld Muni.ipaliddd del cus.o !! el Añíala 20" de la Le!
O¡gánicd de Muniqpalidddes - Le! N' 27972;
SE RESUE¿¡¿E:
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Secrctaría
ARITCI]LO ?RI¡,'tiRO. - O'1ORCAR,ld üstirción de:

Vlsitante Distínguido a :

Dojeong Seo,
del Institsto
tfurector del Certro ¿lECooPe.dcüón Intensctoicl
Cored del Sur pot to que I Proce¿te¡úe decrcratro
de Jtsn.lr¡.te
cottro Vlsltcnte lNstlttguldo alel Cr¿aco
ARffcalr s onNpo,- DÉsD cf'EMta, dl con@io MuniciPdl, d@rde cón
los enremos det dftíab 12" del Regldñento de üstinciones' Tltulos g
conde@ncionesde la Mriicipalidad.lel crs@.
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CÚMPIAAEY ARC'I'VAEE.

