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ffi rrruH'crpALrDAD pRovrNcrAl DEL cusco
\dsfts'z AcuERDo MUNtctpAL N" 039 - 2015 - Mpc.
(uto 2: dp obr¡ ¿e 2015

EL CONCEJO MUNIC¡PAL DE LA ]I'IJNICIPALIDA D DEL CUSCO

Qw, eg"k 1o ¿ispreeo por cl Alícrh 1q1'de la Cahttrc¡ón Pol¡ti.¿ d¿l Petú, |a:
Muh¡c¡pal¡¿a¿¿s Pr.nft¡.|et r D¡núales sok órgdnót ¿¿ G.hiem. 1..úl las njsüas qre
c@ntan a, autononía p.lít¡ca ¿.onrtnr.. l .¿n¡nnbdia eñ l.t astr¡as d. sl cohpe¡ercia.
D¡cha aú.h.hi.t seg", el Arl¡cula dei Tilulo Pr.lihikdr ¿¿ b Ler Atsún¡.. tl¿
Muh¡.ipal¡¿d¿e: - L¿tt N" 27972, tzdi.o en ejeret dctat ¿¿ Sab¡errc, a¿n¡njshaúns y ¿¿
&tn¡n¡:ia.jón, ün sujetón at antemni.hL. j,.it¡.o:

Que, el ptu .¿¡ñi¿hto wa h elee¡ór .le las int¿gtohtes ¿el Directoia ae las coja:
Mun¡cipoles dc Ahot ! Cr¿dito CMIC\ e endl?ñra etablccitlo por ¿l Reglañekto pdru la
El¿.c¡¿n de los Repres¿ntante: al D¡r¿ctori¿ ¿¿ 16 Caj¿s Mrhjcipalet de Ahot¡ f (:redjt.,
.pr.bado por lo Reeluc¡¿n S.R.S. N" 13070-2010 .üya ütí.ula 3' rc ¿ h CAMPOSICION
DEL DIRECTORIA DE L4 CM4C.

Quc, qn¡onrc la elobhce ¿t Artí.rto t0'de k 12! Especiat, ¿t Direcbna de lo CMAC eió
cónprcno yogre:¡ron¿hte hdla por 07 niehbrcs qre rc e!¿hldt¿h d los ñi.nbrcs.
ikt¿erdntes de ta MoNti.l del carcjo Mun¡cvat (2), a ¡a Mikar¡o de¡ Coneja Múicirúl (l ) o
CO|IDEa 8ah.a dc la ¡t-¿ción (1) a ta ainora ¿¿ c.ner.nt (t), at C|¿ro (t) ya tos Peqrcños
a:onqciahtes ! hod,ctr¿s (t) del ¿nbtó t¿r¡tar¡.] ¿" |a.nl opúa k CM.4C. .oñl.tm¿ e
rqüla en el,Irtí.ub I 3' del De.relo Stupt¿ho N' AA9-20 | A-P RODUCE:

Que ¿t¡n¡sno el :¿ñor E .h. Fe¡nah.lo Fedeiq Rohm Netr¿ kó !¿ en.u¿nba canprctul¡do
eh las úlcarc.s d. las iúpediüelnos püa .tupü el úao de D¡rcctor ¿. @hlonni.la.l o lo
dnprctuehel üti.rla teis d¿ l¿ R¿soht¡ón SBS ̂F 13070 2AiA!enel pur¡o ¡r.!.]e la pofle
.l¿ Reunen Ltnne: v ¡ndic. .tü¿ t. prcce.la con ]a ¿¡¿p¿ ¿¿ nón¡nt¡ón de ¡o: rep¿:entaht¿!
prcp,e!ós p¿r k' Mqaio de¡ (ohcejo Mrnicvol. ¡en¡ehdo.h cúhk¿ pdra ¿! ¿fedo, el
praed¡h¡eño er¡eo en el ReglMento paru la eler.jón de las Rey.sekhhtes al D¡redorio
de ¡as C.¡as Mlln¡.ipales .]e Ahato ! Cr¿¿¡to .prabada üediakte la Resol,.¡óh SBS N' 18070
2010:

Que en el p"ño tus de las ..nduiotu: ¿¿t Inl.ün¿ N' A|A-2'1J/UA| Ilom¿ ¿¿
Veril.¿ejón ¿? Ct}rtl¡nienk Nonn¿üú.lL R¿Írlvnhnlcs ¿.s¡Anado: por ln Matlria I
M¡horia ¿¿t Cón.¿lo Mtúicipal, C¡i"¿r¿ d¿ Conüc¡. ! a.'jur¿cjó, Fiturñcien ¿e D¿wolo

CAFIDE al Diedor¡a de la CMAC Cuk) S A r reñala qte el rcpreeftokte designado
por lo Mat ria.lel (nrcjo Mn¡cipal E.on Fennnda Feder¡u R.ü{a Netra. úhp|¿n rcn
las requiitos para pr elLqn¡o tano Dn¿.br:

Que e¡,ínículo 4t' de lo Ler Orqón¡¿a ¿e Mu¡.ipabdades Ler N'27972, esldblee que. los
1.rcrd.s son de.is¡ares qtp tan¿ ¿l Córc.jo, rcl¿ri¡ld! ¿ .sunto: elE.íliüs d¿ ¡ñen¿s púbbc¿,
wt¡"al o ¡hsl¡htc¡anal qre e\fren" ]a wluntad del órEM de gobieüo Wa practiúr ,h
.l¿t¿tn¡nú¡lo otto o luj¿|at¿ . útu1 úndr.ta . tutúa ik!¡rt¡óna|,

Por 1a"¡.. eranda a la ¿1.h1¿.¡d. p.r ¿l /1di.ula I l' de la L+- OrAár¡ü de l4úic¡N|¡d¿des
Let N' 27972 ! ¡a R?ph.ión SBS N' l3A7A-2010, el Canúja Mmj.¡pal de la Municipal¡h¿



Prótircial del C6co, Nr L|NANIMIDAD, .on dispeksa det tñü¡te de tectutd I atrat@¡ók del

ACAERDA:

ARTICVLO PR]MERO. NOMINAR, AI ECON, FERNANDO FEDERICO ROMERO
N E YM. .oao , ctp:¿naaE dc ta r,UyORL4 d, to! conran?des det Con, .!a r4úh,cipat püo
.ohtotdotet Di4ctor¡o tl¿ to C4IA VWICIPAL DE 4HORRO t CREDT I O CUSCO S,A.

ARTICULO SEGWDA- DISPONER, la rcüis¡¿h det presekte acretdo MunicipaL a ta
Ppsidmia del Dipctot¡o de ]a Cajo Municipal .le ,4htu r Cúditó csco S.A.

ECETMSE, PÚRLIAOESE CUMPÁE f A^CETIBE.
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