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EL COAc.E.M MVMCIPAL DE I.* 'VNICIPAIIDAD DEL CVSCO

Que, se.gún lo dispuesta pór el ArfíúLa 1 91. de td Constihjción potítíca det peni,
L6 xtun¡.¡poliddAes Prouinciales ! Disñrdtes san óryanos de cob¿eña tb.at, tas
ñism6 1ue tuentdi cat autanomía polítlca, e@nómi¡a l! a¿mitÁtrafita en tos
¿v¿los de sa campetencia. Di.hd dutonom¡a seqtn el Art¡dto ll det fituta
Pre¡lminú de la Le! ArgAnicd de Mrni.ípa¡idades - Lelr N" 27972, /adi@ ea
ejer.e. actas .te góbieño, adnitistratiuas ! de aaministación, @n sukción al
orden amiento jtridica ;

Que, el pú.ed¡ñieñto para la eleccíón de los iúegmñtes det Directaáo de ¡as
cnjas Municipates .1e Ahoñ s C.édilo cMACs, se endenrtu estable.ido par el
RegLatuenta pafa La Elección .le tós Represeñrartes at Dnecbñó de t6 Cajas
Ih¿n¡c¡pdL.s de Aharo ! Crédito, apñba.lo pa. ta Resotueón S.B.S. ,\r. l8O7O
201 0 úlo arrítulo 3" nóna la COMPASTIaN DEL DE?ECTORIO DD LA CMAC

.¿¿e, cónfóñe ta estdbLece eL Artítu|o Ia' de Id IE! Espe.i4t, et Directa.io de Ld
CMAC esñ cañpuesra p/og/esleñeire hasta par 7 diembras que represeitarca
¿ ¡os ¡¿¡¿gra¿¡es de la Magatía de1 can eja Mtñlcipat l2), a la Minodd Ael
canceja MunicipaL (1), a coFDE ó Bdnú de 1a Nd.:ión lt), a ta cáñara de
Coner.io A), dl Clero 11) ! a lDs Pequeños Camerciantes ! Producfores (1) det
6ñbita tefifonat en td tual ape.a la CMAC, úiIome se rc!'¿td en eI Attícuta Is"
del Decrelo Supretu N" OO9 2O1 A PRADUCD;

e, de canlóñiddd d La dÉpuesto en el arfídto seis de la R¿sólu¿ón sBs ,\r"
18074 2a1a ! en ta pane de Recómendacianes se ínclica que se ploeda.an td
etapd de naninclón det rcprcsentdnle propuesto por ta Minaria det Cón eja
Muní.ipaL tenienda en tuenta para eL electo, el prc.edinienta preoÉfo ea et
Reglañeató para la eLecciñ de los Representantes al Diredana de tas cajds
Municipdtes de Aharo ! Crédito aprcbada nedianfe ¡¿ Reso¡¿c¡¿¿ Sas ly.

Qte, en el punfo 3.1., de Lú canclusiones det tnlame N" a3z - 2O1S / UAt,
"Iñfóme de venfrca.ión de cuñptimíento Noñdtírc del Reptesentdnfe
designado pa. el AmbispaAo del Cuscó, dl Di.ectoria de la CMAC Crsca S.A.',
se señata que el.epreseúante designada por Ai.ha institü.iéa, Ms. Jasé cados
HtamAn Ctuz, dñple.óa Las .eqisilos para se. elegida coma D¡tector:

Qüe, el Artíú|o 41'Ae b IEg ArcAn¡ca de Muñi.¡pdlidades Lelt N. 27972,
*tabtece que, ¡os ¡@¿r¿os so¿ de.Áióñes que tand ¿l Conceta, refeñdas a
asuntos espe.íJí.as de ínterés púb¡iL-, uecinal o instir¿cionat que *p.esan ta
únLatud Ae1órcano .le gobiemo pa.a pructi.ü tn deteminada acfo a sujeLarse
a uña enducta a noma instur.ióMt

Por tanfo, estanlo a Ló estabLecidó por el Añia1o 41" de Le L.g Orydnica de
Mu4ícipalidades Le! ¡t" 27972 ! La Resóluciót sBS N. 1807A 2a1a, el canceja
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de la Mtni.lpalidad Prauiacidt del Cusca, eñ td sesíón de ld fecha, por
@^ dlspeÉa del Lróñite .le leduñ ! aPrcba.iM del acta;

ACIERDA:

ARTICU.Í' PR¿üÍERO.- '!OMrNA& al Magister JOSÉ CA¡j¿S HUAMaN CRVZ,
6f P]EPRES¡ÍIAN¡E DESIIGNADO POR W ARZOBTSPADO DEL CUSCO,
patu cónfómar el Direclorió de 1TCAJA IIMICIPAL DE AEORTO f cIREDIIO

ARrc¡r¿o stcúlVDO.- D¡sPo¡IE& ld.emisió^ deL preserte Aeedo MunnpaL
a la hesidencia del D.ectanó de la Caia Municipal de Ar@ro ! C.édito cusca
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