ACWRDO MUMCIPAL N' O55 - 2016 - MPC
cus.o, 7 de jünió de2016.
EL CONCEJO T/'VMCTPAL DE LA MVNICIPAIIDAD

DEL CVSCO

COA¡SIDERA¡VDOj
QL¿, según lo dspuesta por el Arfiulo 194r de h Constitución Política del
Peni, las Muniópali¿ades Prcuinciales lt Disttitdles son órganos ae cabremo
can autanomía Políticd, e@nómicd !
Loel, 16 mismds q\e uentdn
administratiod en los asüfttos de su camPetenc¡d. Dicha dutonomíd seqún el
- IÉ!
del Título Prelimindr de la Ie! Organica de Mtri.ipaliclades
Arfelo
N'27972,
lddica en ejerer actos de gobieña, a.1mínistratiuos ! de
' a. ,uf.'o- ota..teroaiPrto iundi a:
ad\¿Lro.'or
Qte, el prc@dimiento pdra la e¡ecci& de 1osintegrantes del Dilectorio de 16
CMACS, se en@ent.a estdblecido
Cojas Mnicipales de Aharo ! Crédito
pa.a
al Di.ectólio de lds
de
los
Representantes
Id
Elección
Do; et ReqldÁeito
ro
'A S ¡'
.,édro.
Rpso¡"|¡o¡
.otns N|;.flpat"" d. Aba-o lt
ap.obado Pat
o"
ta
nono
dpl Dircc'ona.lp lo
s7S¿ ¿O¡. ruao dtutula
ronpasdor
CMAC;

fs

Que, confoñe b estable e1Añíúlo 10' de la Ie! Especial,eI Dire.tório.1e
ld CMAC está coñp\esto plagrcsi,amente h6ta par 7 ñ¡embros que
v ; o a o d " t . a . ' c i o M r - ( i p o ¡ t ¡ ) o . o F t D E o B a n . o d c n N a c o at t I a t o
Cáma.a de Comer.io l1), a1 Clero 11) ! a los Pequeñas Cañetciantes A
Pfodr.tares 11)d.l dmbita tenibnal en Ia aal aperd ld CMAC, @nJañe se
rcgula en eI Atíídllo 13' del De.reto SuPremaN' 009 - 2A 10 - PRODUCE;
Qte, medidnfe cañd N" s43 2016 - G - CMAC CUSCOS.A , las gereftes
.ennales enca¡gddos de la Caja MlniciPal de Ahono ! Cr¿dita Crs.o sA
Jolú AIiDerd Munüos ü Sdndra Bustdñdnte vaibar, solicnan b naminación
del represeúante deaignada par el AeobisPada del clrs@, econañist/
Atbetta Cania Jouls, ante el Directorio de Ia Caja Mtni.ipdl de Ahofta U
Credifocu;.a s.i, adíuntdrda Pa.a etta,et Infoñe N" 01a 2016 / UAI
'Infome de Veifeación de Cump¡imientó Noúdtiro del Repr6entante
derianadobar é1Aaobbpddo d"t CIls,ó al D'r" 1o;o dé la aoP \'úrdpal o¿
A\a>o u ;*dra Cu.6 S A. CMA. .¿S'O ' A' Pirido Par lo U4dad dP
Audita¡d Inteña de ld CMAC C:
/ UN,
Qte, en et pünto 3.2., de tds @nclusionesdet tnfoñe N" 018 2a16
'- sp¿ota qLe -t Reprcc".taat" dp '7.ado Pa' Pt Aeabépado d'¡ 'usca ot
SaO
Drccto,ia d; o.aia ML.t"pdl oe Ahaao g.'ptJLto cx"' o S A. av¡t.t
parc
ser
regusltas
Jo96,
umPle
.on
los
Cd@ia
6.A,, e.onomatd Albeño

elegido camo Di.ector ! tumpüó ddemás @n presentd. ld dotumentación
requei.ld en el artí@lo 9" c1ela Resaluáón SBS N' 57aa - 2o1s;
Que, asimismo el sena. Albeño Caryia Ja!6, no se eadenlra .anprendido
ea ¡os ¿¡c¿¿es de los íñpediñentos para aúpar el caea de Dnecbt cle
confañi.1dd a 1o dispesfa en los artiúlo 5' ! 6' de ¡¿ Reso¡u ción SBS ¡'
57aa 2A I 5 ! en ¡a pafte de Re.omendacianes se iñdicd qüe se proceda .on
la etapa Ae naminación del representanfe .lestgnd.ló pa. el Azabispado del
Cus.a al Direcbno de La Caja Müricipal de Aharo ! Crédito Cusco S.A.
.MAC CUSCA 5.A., e@naúista Albetto Ca.pio JoUas, teniendo en eenta
para el efecta, el prc@dinienfó preuista er el Regldmento para la eleeión de
las Representantes aL Directoria de las Cajas Muni.ipdbs ae Aharo g Créaita
apraba.la mediante Ia Resa¡¿dó¿ SBS ,V' 5748 - 20] 5;
Le! N' 27972,
Qre, el Artiala 41' de la Le!! Orsdnica de Muni.ipalidddes
estable@ que, las AeerAas son decisiónes que taña el Canceja, reJendas a
entos
específuas de intefts pnbli.o, úecinal o institucianal que expresan la
ualuntd.l del óBano de gabiemo para prd.Iicdt ún deteminado actó a
sujeta.se a una conducta a namd institucianat
Par ranto, ¿stando a 1oestableciaopor el Atrídlo 41' de ld L¿! organi.a de
Municipalidades LeA N' 27972 ! ¡¿ Reso¡¿.ión SBs N' 18A7o-2o1a, el
Corejo
Muni.ipdl
de la Municipaliddd
Prouírcial
del Cusca, par
vnd lñl¿ld.t, @n dispensa del tamne de |e.tura ! dprcbdción .Ie¡ acta:
ACORDÓ:

t
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ARTICVLO PRIMERo- ¡¡oMINAR, al seriar Alberto Cdrplo JogG,
replesentante des¡gnddo por el Ambispddó det Cusco al Dircdono de ld
Caja Mun¡.ipdl de Ahoftó ! crédrfo cus6 S.A. cMAc CUSCA S A ,
ARTIcvLo s OttNDO.- DTSPO¡VER, ¡a remisión .lel presente Aúerda
¡tunicipal a la Presidercia del Di.e.iano de la caja Munlcipdl de Aharo !
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