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EL ALCALDE DE LA MVMCEALIDAI'

PROYI¡¡CIAL DEL CVSCO:

Qüe, ún¡.me establee eLArt¡úLa 194' de La Consritu.tón Paliüe deL Peri Las
tuni¿ipalidades prórin iaLes ! d¡stnla¡es so¿ órgarcs de gobiemo la@L .an
a\totumía poLlti.ú, ecanómi.a lt administ atiua et las ánbitas de su competqciL
Dicha artónóñia s¿@n et AñíúLa
deL rítula f,reLiminor de La Les arséni@ de
Mtñi.ipdliddd¿s
Le! N" 27972, raaica en ejercer acbs ae gabiemo,
adñiñist.atiDós ! de ddninisfración, cal sujeción al ardenamientajurídiú;
Que la Municipalidad Prauin¿¡¿¡dd la¡sco, rcsdha La Labat de la Mín¡stra en el
Seruiria DipLamáticadeLPetu, Camen Del R.ció Aturín A.tuja, ndcídd en LdM¡na
.i\dad de Abañcd! üturímac ! en un hó1ar de padrd esqu¿ñós; con estudías
de Derecl' en La PanttfEia Uniue'siddd CatóLie del Peú; Li@nciadd en
DipLamcia pat la Academia DipLóñ¿'ti.d g Master en Dplomdcio, ldbíendó
labaraAo en embajadB petudñú eñ úañ Btetañd, Atstda, Mat6id ! chíno"
abiendo ó¿rc6 catu Lagestión @asuLar,nLtu.al paLírica,desare, @apd@ióí!
diploñd.id ñuhiLdteruL logrcndo estab¡qer La prcseÍión @lturaL del país; Ios
erfums paru el re:ti.a d¿ tas ñíñds anf¡perconaLesen Ia ftat¡terc tos 6fue6
confra el cnren orga\izada Nnt d Labafd de Pe.sóñ61) eLtúiú de ní9nñt6;
kt @operución enal¿ada al Peni pór eL Oryanísma de Eaeúía Atómiú; eñ el
cusú, .óñó Di.e¿tora .le Ia afaina Des@leatrada deL Ministeio de Relacion4
Enerióres en cts.., impulsó la prouisióa de legaliacianes ! qpasnLloda de
tunetu descenttuliza.la, ld prarució\ de la .aaperación para el desa¡D ó en
Cusca g Lapúñoc¡ón @lturaL, emercidl ! deL tunmo; dúí.nes qu¿ ñet@n el
recatuamienfo cúdadana ! de la capitaL Hi.tórica d¿l PeÚ
Por tu¿ta, eñ úñr.t a La cxp
cn u.o d. Ld. Jaebaae
pú
estdblecidas
eI Reglarenfo de Dislilciones, fírLLas ! Coade9.acióa5 de la
Mrnicipalidad P,auincial del A)sca ! el artidlo 20' .1e la Le! OrgAli@ de
Mtnicipalidades - Le! N' 27972;
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pRn DRo,- ExlPR!'saREr. EEcoNocrt ID¡':ro, de la ciuddd

Mg. Carmen Del
Rocío Azurin Araujo,
Ml'¿lstrd e^ el señnclo Dlplomátlco iIeI peñj, quten @tu
Dlrectotu de ld ofic|^d Desconce^trdata ilet Mrfttstetto ite
Reldclones Eyteriores en cusco, l¡npulsó Ia prclnsún Ae

legalizdclone. g dpostilTado ¿te ñdnerd ¿16@trahzd.te.
td
ptomoclón ¿le la cooperdclót pdtu e|¿Leúnollo
en Cusco g ta
prcmoclói altufdL
comerclal g ¿Iel ttrlstu,
entre obdst (lcctones
qte ñereet
eI rcco ocTaiento de ld Capttal lfistóttcd ¿tet pedj.
A \icatLo sEcu Do.. DÉsE cW¡tÍA, dl cancejo Mu¡icipal, acorde @ft
los enreaos del dñídlo 12" del Regldñento de Distindanes, TiütL.s !
condtu aciones de ld Münicipalídad del Ctsco.
PBLfaúEsE, @tsf¡tr,
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