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EL CONCE.M N'T]NICIPAL DE LII MVMCEA]'IDAD DEL CI]SCO

Quq sesún 1a dispuesto par el AttíúLa 191' de la CoÉtitución Palítica del Peni,
lds ¡htticipaLidades tuoúincidles ! Dístr¡tales sót ótgdñós d¿ Gabiemo Iacdt, lds
ñ¡sñds EE eentai @ @tónómid Póutie, ecat@mi.a lt admlñistdtira en las
asunrrs d¿ e cotupetencia. Dicha autonomía segt^ el A¡1íala deL Titulo
Preliminar de la I¿! O,gAnica de L,tunícipolidades I2!l N' 27972, .drLí.d en
ejercer dctos de gób¡eño, ddñnístratins ! de aAminist ación, ún sukción al
arde ia mle ñta ju rid ico :

Que, et pto.ed¡ñiento para la eleeiót .1e tos lateg.antes del Direcbno de las
Cajas LIuni.ipaLes de Aharo ! Crédita - CMAcs, se enaentm estabteddo par eL
ReltLatuento pa.d la Ele.c¡ón de tas Represe tdntes d¡ Di.ecrório de Lds Cdjds
Muñicipdles de Ahora g Crédita, aprobrido par la ResóLu.ión SBS N' 57AA-
20 t 5 tulo aftituIo 9" aamd Lo Cóñposic¡ón det D.atano de 1a CMAC:

(ns o,5demlade24t6.

8¿4 únÍóme lo estdbLee eL ArtidL lO" de la IEg EspeciaL eL Diretorio de la
CMAC ^tá úñpuestó progresiúamente h61d pót 7 miembros qrc rcpesenlañn a
Ias ¡nfegúnf4 de La Mat!óáa del Can@Jo MuñicipdL (2), a la Minana deL Canejo
Munidpat (1), a caFfDE a Ban@ de Ld Ndción lt), a la cdnam de conercio (1), aI
ctero 11) y a los Pequeñ.s com¿rcidates ! Ptóduda.es (1 ) deL ámbito ternonaL en La
adL ópera 1d CMAC, cónfóñe se rc?tu|a en eL Añídló 13' del Deúeto Suprema N"
aog 2ala-PRaDUcE:

Que, Mdianre c¿rta N' sa4 2416 G cMAc - CUSCa 5,A,, tas gerenfes
@ntrales encargados de la Caja Muai.ipal de Aham ! credito Cts@ A.A., Johl

tiue.d Mtnüos, So dtd Bus|lñante Yt:bd. ! Esther Íores Peña, slicitat la
noñindció4 del reprcsenfante d^ignada por ld Aeciación de PesuenÉ
Empresas de T rismo deL Cus@ APEru, magister Ca os E4nque Qt6pe
Attdni.arc, ante eI Drectario de ld Cajd Municipal de Aham lt credita cusca
s.A, ad.junrañda para eLlo, eL tnfame N" o1O2016/UAI 'lnfatu de
Venfcación de alralimienlo Nomatiua de Represenrañres designddos par ta
Asaciación de Pequends Eñplesas de I\nsma del o.¿sca, al Dlrectoña de la
CMAC Cts@ 5.A.", eñifido por la Uúda.l.1¿ AuAitatía Intema de la CMAC C:

Qúe, cn el pualo 3.2., de las cóactusiones del Infome N" a1a 2A16/UA|, se
señ4li que el rcpfeseñfañfe designado pat ld Asocíación Ae PequeñE Empresas
de '¡urism de1 cus@ APETU, eñor Ca.Ios Enique Quispe Altamirano, únple
@n !.Js.equisitas pard se. ele.sidó.óña Di.ector:

rq



Qre, 6iñÉtu e1 señor Carlos Ear¡Ere Qüíspe AAdmnaaa, 4ó se entueúra
bñprcndido en los alca¡cés de las irLpedireñtos pan aapar et carso .te
Direcbr Ae confomidad d 10 .lispuesto en el artíd¡o sets de la ,4eso¡uc¡i¿ sas
N" 578a 2015 ! en ta patte de Re@tuend1.ianes se indica que se prac¿dd 6n ,)
etapa de nom¡ña.ión del represertdnte pñpu$ro pot ld As.cia.ión de PequeñÉ
Empresb de furis@ del Ctsú APETU, teniendo en tueúa para el electa, et
p.acedimiento pteubto en el RegLameata para La eleqLan de los Rep/esentanres
at Dnectatio de las Cajú Munic¡pales de Atúm ! crédita aprcbada medialre ld
Resolución SBS N" 57qa-2o15: ¿

Que, el Arüdlo 41" de la IEs O/g^nica .1e Mtnidpallda.les - t¿! N" 27972,
estable.e Eae, 1as Atuerdos són .1e.isiares q¿e tam el Coneja, reier¡dds a
dflñtas 4pecif¿as de interes Públi@, recinal o insriülcionaL que *ptesdn La
,aluntad del ó.sañó de gobiema pd.4 P.dcticd/ 14 dereminddó ado a eietarse
4 !^d có4ducta o nama iretituciondL;

Pór tanto, estando a la estabLecida Par el Añ¡e\o,11" de La Le! O.gAaie de
Muñ¡.¡palidades Le! N' 27972 ! La Resalución SBs N" 1aA7A 2410, el Col.eja
Muniipal de la Muní.ipdlida.l PraDincial deL cr1n, por V^arlñLld.r, cat
dispensa de¡ taníe de |e.tutu ! aprcbación del acta;

¿43!gplp 2a!@¡9.. UoMINAR, at señor cd¡Ios E^dque QtlsPe
Altdmlñno, representante designada por la As.ctd.'lór de Peqteñds
¿ñpt46 ak rurlsmo ¿IelCtu$o - APEAV, para @nfama. el D¡/edoÁo de la
Caja Munic'tpdl de Aharo ! C.édiló c¿s.o s A

AR IC O SEGUNDo,- DíSPONF;R, la renisión del p.esenle Atuerdo Muticipdl
a la FresiÁencid del Die.tono de La caja MunicipaL de Ahatu g ctédita alsú
5.Á.

EdlsriEsr, p@to6E, c¿rp4sE vf d¡v6$,

CARIOSM


