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EL CONCEJO MANICTPAL DE L'I ]ITL¡NICIPALTDAD DEL CASCO

Que, p4ún lo ¿^pret¡a pt ¿1 .Lticrlo 191'¿e h Cañi¡trcióh ?olít¡ca del Peú los
rkicipol¡dode: Prorjnc¡oles ! Dtnribles tur óryan s d¿ Gabi¿rno Lo.ol, 1ds nkm\ qrc
.rúúan cok arloüonía palíti.a, ecann¡cd f adn¡hb¡aiva c, los asnlos ¿e fl üüpeten.¡d
Dicho aúononíd eeún el .14ícrlo lI d¿l Títr|ó Prclih¡har .1¿ l. Le! OrAóñ¡.¿ de
I2l N' 27972, ru¿ica e" ejereer dclo: ¿¿ gob¡.ha, adnihjsbat¡ws ! ./e
Mú¡c¡palidades
d¿n¡nishac¡óñ, coü r¡er¡óh al atulenane,to iúi.li.o:
de l^ Caj^\
Qw, el roce¿ñieh¡a paro la ¿lccción de k^ int¿gr¿ñes del Dhtdon.
¿t
R¿slahehto
ltun¡c¡p;ks d. Ahom ) Cr¿.í¡b cMlcs le ehcuehlro en¿bt¿.¡¿oNr
Porn la
Elección de 10' Rept¿entor¡es ot Dnctati. de lds Ca¡os Munic¡pol¿s ¿e Ahonn y Cr¿dita
dProbddo
Nr k Retul/.¡óns Bs N'18a7a-2ala cüJ'adtíc,L 3'n'rn¿ Ia coMloSlCIaN
DEL D]RECTORIO DE L4 CM4C.
¿rtá
8k .ahJoñe ¡o etabhce et Atlí.tt¿ 10" de ta Lq, Elpec¡al el D¡ttdon¿ d¿ ta cM4c
n¡enbrcs
¿.nv"eio pragrcs^an¿nt¿ haía Por a7 h¡¡eh,bros qre r¿Prennl.t¿h a lot
n¡¿g¿kt¿s .lc LaMarot¡. del Con.¿jó M!,iciPat (2), i ta Mtnó.íd .lel Coktio Mmn¡pat (t ). a
CaiDEa Rahn ¿¿la Noc¡ón(t), ¿ la Cánan ¿¿con¿tcio (t) alCt¿ralt)!alosPeqkño!
Ca"terciontes ! Ptu¿uctorT (t) ¿e¡ ¿n,bit. ¡en¡toid ¿ñ 1¿cúl apero la C^¿lC cokJathe Y
rcArla¿n¿tl1hic a I3'd¿tD.cretaStPreha N'0C9-24tA IRODUCE
el üter¡ü úhs¡der@Lb, Especto .on.h6tones ¿¿l thJothe N" 1ttL2otlutl
d. Reprerentont¿t ¿¿signadosp.t ta
de Ver!¡cdciók de CünPlinienh N.tk.t¡rr
Mir.ia del Cüceja Munn¡Pol C¿ñaru de Canzrcio ! CorPoracióü t'¡nan.icru dc
D¿sür¿tla CO|:'|DE, ni Directot¡o ¿¿ la CMAC Cuw S A , !¿ eña|d que el rePr¿sektakte
trllDt f a V-'.1 Do¿il
.Lr¿r,Jópa.t' poo,¿¿lrn (¿d tba¡ lt
n
n . p r , , ¿ ¡ l a c a 4 oD r ? . ¡ ^ 1 ,. . q \ i r ¡
1,1o1
t ttu .A t r , ¡ ' . , , - ) c , ¡ ,
¿h los
Que, as¡n^no, ¿1Econ Man"¿] Dani¿t Manñttte A¡arcón na le u.u¿nt. códpren'ldo
¿lcarc¿! ¿e tas ¡nped¡h¿hlos par¿ o.rpat el corAo de Diz.tor d¿ co4fottt¡dad a It) d¡spreeo
eh cl aúiculo :eL\ d¿ lo Re:olu.¡ó, SBS N' 1A070.2A1Att.h el put¡to b¿' ¿e ]a paúe ¿e
Recan¿n¿ac¡.hes te ¡n¿¡.a qr. p Ptuc¿¿o mn la et¿p¿ d¿ non¡n.cióh del rcPresef,a,ks
ópkia por la COFIDE ten¡tn¿ó ¿k cuen¡aPan el ¿fecto .l üacediüien¡a r¿r¡ea en ?1
ReE¡amnlo tú¿ l¿ ele¿.¡ón,1¿ los Repres¿ntlnte! ¿l Dir.c¡ar¡o .]e las Caias M"hic¡palx ¿e
Ahaño y Ct¿¿¡lo dpobad. ]n¿rl¡dktela Replü.jó¡ SllS Na I8070 2010:
.onPlent1¡t1o
Qú, ¿t¡h¡s¡a e¡ señor Ecah ¡,lanu¿t tuúiel Mat¡que Alarain, n e ¿h.rehtta
¿h las dlúrces de los iüpcdintnto! wto ocqú et .orgú ¿. D¡rcctor de canltúidod a to
,iispuatoen e|¿li¿ulo sek.le ld ReloluciónSBSN'13474')A10)i.nel Puntot¿t ¿. tapatte
de Recoüen¿aciófts se ind¡Ld rlu¿ !. p,ncetla .on b etaPade hoüinac¡ón ¿e lo: r¿Peseúantes
prapren.s pú tú COFtDE, te,iehdo en ruado P¿tu ¿1¿ledo, el pta.¿d¡n¡enta Periea en el
R¿glan¿ñtoparu la elecr¡óh d. los RePr¿en¡aktesal D¡rcc¡ar¡o de las C.j6 MuhXiPala d.
,lhato t ú¿.l¡to aTobdtla üedianle 1¿Retul$¡ónSBs N' I3070 2aIa:

qrc, tos
Qre: ¿lAúíulo 41'de la ky Ory,iñca deMüi¿ip¿|¡dddes Ley N' 27972,¿st¿bt¿c¿
A.urdas v, dec¡iore! q,e tomt ¿l Cnecejo,r¿l¿idas a asunlos^pe.ífcos de ink/¿s ¡rública,
wcin l o iniru.¡¿tuI qtu ery;¿tu Id @l¡1tad del ófgdhó de cobiemo wtu üactj.d un
de^mkado ac¡oo sqetúy a w únductd o noma ¡niitucianal:
Por tanto,estandóa la eÍobleci/o por el Áúictló 1l'de la Ley Ogtnta d¿ Municipatidadd
L¿! N' 27972f la Rewl,cióh SaSNo t8070-2010,¿t con¿e.¡oM,ü¡cipal de td Mni¿ipalilod
Ptu,¡nciat dd CM, IDr WAMMIDAD, condispeM ¿é1háñite detecbm t aprcbd.iók &l
ACAERDA:
ARfICVLO PNMERO. NOMIAAR, AI ECON. ¡¿4¡IAEL DANIDL MlNRIQUE
ALARCÓN, coña Repreyktante.le la Corp.raciónFtnncieta deDewollo cohfoñar el Directorio.teta CAJAMANICIPAL DE /lEoRRo Í CREDITO

DIaPoNER, Ia rcüjsión de¡ prcsenteAcrcrdo Municipal a la
4!lJe!Lp_tES!!D8PNsjdenc¡a
¿¿1
Ditu.taio ¿¿ld CójdMtk¡.ipd¡deAhoro , Creditó
EcBfnEsE PasuaúEsEcuúpusE | .R.utva&
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