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ACT'ERDO MVNICIPAL N" 9A.2O76.MPC
cusco, Oade \eptieñbre de 2A16
EL CONCJO 1¡IItNICIPAI DE LA ,tl:thTClPALrDADPRovINcIAL DEL CUSCO,
En Sa¡ón A¿ina.ia de Cón@joMün|ipdL de le.ha aE de septíembrc de 2016, !:
Que, de únfonidad ún lo establecido p.r el Añ. 19.1rle ld coEütución Políti.a det
Peni madiJierórids ! el AÁídLo lI del Tifulo Prelimi\ar de la Le! N" 27972 . Le!
Orgáni@ Ae Mun¡.:ipaLidades establee que Lasgobiemas laúIes g.zan ae aútanania
poLftiú, eúnómica ! adminisbatiDa en Lósasuntas de su úñpétencia. La autananía
que b Cwtitución P.líti@ del Pent stabLece patu las municipolidaAes rod¡ca ei La
fa&ttad de eje..er act6 de gabiemo, administroti@s r! de adñinisttución, ún sujeción
aI ad enamientojuridiú ;
Que, Lo autonamb paLitúa @reiste en Lo úpa.idad de di.:tar nom6 de .aú.tet
obligatoAó en los dlntós de süs úñpaenc¡d ddt o de sus iurÉdicción, Laaubnomía
eútujnica .onsiste en LacapaciAad de decidir sob¡e s¿ pÉs,pü€slo g ¡.s Aesh¡os de
dminÉrrctiua .s La epacidad
Lana de daato
o Lóút
Que, el an.dló J.'d"

Ae .ryanizarse

lo L% N 27.-2

.le La manera que más ..ñúnga

Lb- A¡qol

a d- uLl.cipaldaaé.

a srs

e tao,.rt

, gue et cntej. Muni.ipat eje..e sus fun ianes de sob¡eñó mediante ta opraba.ión de
OrdenaEE Munic¡pales g Aúe¿as \tun¡.1pdl6; isuaLmqte, el AñíaLa 41" de dicha
"'i{"

¿." p--

a qLe .as a LPmú

t ó od - L . a a b d c a - o . o v . , p a to é A . o ñ \ ' r p a r a c L - N s a
Jq".. a o-'-¡
s¿ñald: "En ranto 4a |mrticipen afrcs pe'sa¡6 adturcles a jutídicÉ ea el úpnal social
de LaCMAC CUSCA5.4.. 1o. ade.dós.le Junta Geneml de A.iiónisras serán tomados
por eI Cóne|o Municipal P.oDincialdet cusó, no siendó lequisna de udLidezdeLaaerdo
eL haber sida úatoeda Ia rcunión pat el Di.edoria. Las acue¿ós tómadós pó. é1
conceja Municipal P.oDincialse .emiti.án a LacMAc cusco s.r. v se inse,larán en e¡
Libra de Adas de la hñta GenetuLde A.danisrds ':
Qu¿, en S6ió¡ O¿iruria de CancetoltuaicipdL de ¡edú oA de sept¡eñbe de 2A16,
Barís Gemain Mujiú Pa.edes Regido. Ae b Mu¡i.ipaliddd f+oDinciat det Cus@j
sóI¡dtó que medio\te Aüerda MuniipaL se conoaque a José catlas Huafan cüz
hes¡dente del D¡tator¡o d¿ La Cajd Munic¡pdl de Atún ! C¡édi¿óCusm S.A., rnm
inloñú aLc.n@ja rtunicipoL de LaMuni.ipaLidad Pñúincial del Cusco, en ta prüim
S*úin de Cónetó Múnic¡pal, tuspato a:1) Inlames cartruditotiós de rerillúción de
ptusunras intunplimenfas de rcqf,É,1aspara ser Miemb.o deLDire.larlo .lc la CMqC
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CUSCo s ¡., €ni¡idos por ¡d Unidad de Auditor¡d Int¿ña - UAt, sób.e las representdnt¿s
desig¡ados por la Malorio '! Miaaria deLCincejo ttunicipal aate el ürectoria refenda 2)
Viajes al ee.ior realindas pat Lós Mieñbrós deL Died.rio g túncionaños !/o
Setuidares .le .Ii.ha Dnt¡dad. 3) ALquiLeresde locales pora L6 AgenckE .le La CI'-qC
CUSCOS A. er Lósdepañamenlas Ae ,tuan@uelica ! Junh, Lasqüe nó hdbñan 6tada
apentiDE Iguolmentej DanieLAba.cd Soto Regidar de la ítunicipaLidad PrcDinial Ael
Cusco soli.ító qüe el Presi.Ie¡te deL Dirdto.io de la CMAC CUSCO S.A. i^Íoñe al
CóncejaMunicipaLde LaEnlidad sabre: 1) InJame sóbre Ldsdudirorías practi.adas a La
C¡'AC CUSCOS A g ¡6 acc¡onesreaLizadú parc la i Alementoción A úmplimie ta de
L6 t@meaA@iones suaeridÉ et dichas du.:lito.ias:
PoR TANTo: estanda a ¡o dpuesto li en 'so de los ¡aeLtades esrdb¡ecidG por ¡os
añlalós 39' ! 41' de LdLe! Orgónia de MunicipaLdad* Ley N27972, el Conej.
xtuni.ipal por VNANIMIDAD, mn dispeÉd deLtrámite de 1etura ! ap.obación del ada;
AtTtCVIn PRIMa;RO.- CONyOCAR, a Jos¿ Cof¡os Huomdn Ctuz " hesidente del
Di.etono de LaCaja ^tuni.ipal de Atn¡a g Cédifo Cusa 5.A., para in¡anar al Caneja
ltun¡c¡pdL de La Municlpalidad Prcui¡cnL deL Cusú, e¡ Lapúnña Sesión .le Cat.ejó
1) I¡Jóñ6 cóntadíctorios de oer¡f@ión de presun x inünpLimientos de re.Il6it6
paro ser Miembrc del Di.edorió de ld CMAC CUSCA5.A., emiridas por Lalhidad de
Arditaria Iñfeña
UAI, sabte Las .ep..entanres d6i9nad6 par la Mauo.ía u
Minória deLCancejatuÍunic¡paL
atte el Dne¿bn ekndó.
Viat^ aL dleriól rcal¡zados por las Miembrcs del Diectó.¡o ! Funcióñdti6 !/ó
seruidaresAe dicha Enritod.
3)Al@ilet6
de |ócales püa Las A9end6 de La C¡¿4C CUSCO S.,4. e¿ ¡ñ
deporlamenlas de Huon@uelie ! Junín, L6 @e na habría\ estada ope.atiuas.
4)InIoñe sóbrc las auditadds prc.1iúdas a la CMAC CUSCO S.A v ¡6 a.dones
rcdLi2ad6paru ta implenentación
! añpliñienta de 16 reñrendocionessugeridas
en dichas auditó.¡as.
¿-RTICU¿OSECU¡¡DO,' pISPO¡¡t¡, b .emÁión deLpr.seate Aaedó ltu¡icipal a La
Prcsidencia ael Diredano de la Cajd ltunicipal de Aha¡a ! Cr¿dito cusú S a., pa.a Las
Iccianes que se úÉideren pertnenEs I ta üatencia a la prónma Sesión de Coneja
ARÍÍCUIN 'T'RCE'RO.. ENCARGAR, A Cere¡cb ^lun¡dpd\ Seietaña Cenerul g deñás
iN¡a¿c¡ds ¿dni¡¡s¡¡al¡uG
¡omen 16 me'tdas neesar¡os paru haet efedtta eL
cunp l¡ñientó del pt6ente.
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