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ACUERDO DE CONCEJO
N

0QQ. 2 . . . . . .

1 5 MA? 2018
EL CONCEJO MUNICIPAl. DE LA MUNICIPALIDAD PItOJ'INCIAI. DE TACNA.
VISTO:
Visto Sesión Extraordinaria N° 012 de fecha 11 de Mayo dci 2018, con la hoja Informativa N° 003-2018.GAI/CMAC
TACNA, sobre veriíicación del cumplimiento de los Arículos 5°, 6°. 9° y 10 0 del Reglamento para la elección o reelección de los
representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Representantes de MPT (Mayoria),
CONSII) E RA N DO:
Que, las Municipalidades son Organos de Gobierno Local, con personeria juridica de derecho público con autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su cotupeleticia de confonii idad con lo dispuesto en el Articulo 1940 de la
Constitución t'olitica del Perú. precepto constitucional que también se encuentra plasmado ea el Articulo It del Titulo Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades:
Que, de acuerdo a lo dispuesto cli el D.S. N° 157-90-E1` y en la Resolución 5135 N°5788-2015, actualmente el t2ircctorio de
las Cajas Municipales de A horro y Crédito del pais está compuesto progresi vau:catc hasta por 7 iii ido bros que representarán a los
miembros integrantes de la Mayoría del Concejo Municipal (2). a la Minoría del Concejo Municipal (1) a CONDE o Banco de la
Nación (1), a la Cámara de Comercio (1). al Clero (1) y a los Pequeños Comerciantes y Prodtictorcs de la Provincia (1
Que, la Resolución SBN N° 5788-2015 señala que el proceso de elección o de reelección de los directores consta de dos
etapas: Designación y Noni nación. En el primer acto o etapa el órgano autorizado de la entidad des ignantc ren: i te. en si nl u 1 tánco,
nied iante comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente a la Gcrettc ia Mancomunada de la CM AC y una copia simple a la
5135, el nombre de la persona sobre la cual ha recaido la responsabilidad de representarla en el Directorio de la CMAC: en la segunda
etapa se procede a formalizar u oficializar la designación el cual inicia con la recepción de la comunicación de requerimiento de
nominación efectuada por la Gerencia Manconi u nada y en un plazo máximo de quince (15) dias hábiles de recibida la coru uiucación el
Concejo Municipal mcd ianle acuerdo fornia 1 non: ma a los representantes designados.
Que, mediante Carta N° 1 2-201 8 de fecha 05,Mar,201 8. remitida por los Regidores: Santiago Hugo Tinicsto VillafLierte
García, Pedro Valerio Maquera Cruz. José Antonio Durand Sab un. J u ha Teresa t3eitav ides LI aiteay y Cinthya Nadia Terreros
Mogollón, i ntegra tites de la Mayorta del Concejo de la Municipalidad Provincial de Taeua, presentan la designación de tos Señores
Ronald Giiillernio Salas Pérez y Raúl Marco Alcazar Alay como sus representantes al Directorio de la CMAC lacna S.A.
Que. confornie a la conclusión de la Hoja lnforivativ:i N ° 003-2018-IJAI/CMAC TACNA, de fecha 23,04.2018. en
ctnuptuiiicnto de la Resolución SBN N° 5788-2015 de la Superintendeticia de Banca y Segttros de fecha 25.ScI,20 5. Reglamento para
la elección de tos Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y sus modificatorias: analizada la
documentación alcanzada respecto a la designación de los Representantes de la Municipalidad Provincial de l'acna de tos Regidores de
Mayoria ante el Directorio de la CMAC Tacna SA.. tos Señores RONALI) GUILLERMO SALAS PEREZ y RAÚL MARCO
ALCAZAR ALAY, cumplen tos requisitos exigidos para ocupar el cargo de Director de la CMAC Faena SA., según lo establecido en
la Resolución SEN N°5788-2015 y sus niodificarorias:
Que, estando a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Mtuiieipatidades Ley , N°27972. la Ordenanza Municipal
N°003-2004, su modmñcamoria Ordenanza Municipal N°003-2008 por UNANIMIDAD, dictó el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- NOMINAR, a los Señores RONALD GUILLERMO SALAS PÉREZ y RAÚL MARCO ALCÁZAR
ALAY como Representantes de la Mayoría del Conecte Municipal de Tacna ante el Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Tacna S.A.
ARTICULO SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, el presente Acuerdo a ta Caja Municipal de Ation'o y Crédimo de Tacna S.A., para su
implementación respectiva en virtud a sus atribuciones, confornie los argninemttos expuestos en la parte considerativa del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo Cenirat la puhticación del presente acuerdo
en el Portal de In Municipalidad Provincial de 'Faena: www.nl ti ti itacna.gob.pe/normas.
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