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ACUERDO DE CONCEJO
NO

Faena,

026 -18

15 MÁ'i' 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.
VIS 10:
Visto Sesión Extraordinaria N° 012 de fecha II (le Mayo del 2018. con la Hoja Informativa N° 002-201 S.GAI/CMAC
TAC NA, sobre verificación del cumplimiento de 'os Art icu los 5°. 6°. 9° y 10 0 del Reglartierito pana la elección o reelección de los
representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Representante de la Iglesia.
CONSIDERANDO:
Que, las M un ict pali dades son óiganos de Gobierno Local, con personeria j ttrid ica de derecho público con autonon, ia
polilica, económica y adiniitistraliva en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194° (le la
Constitución Politica del Perú. precepto constitucional que también se encuenlra plasmado en el Articulo II del Titulo l'rclimiitar de la
Ley Orgánica de Mao ici pal idades:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el liS. N° 157-90-EF y en la Resolución SI3S N° 5788-2015, actualmente el Directorio de
las Cajas Man ici pa les de Ahorro y Crédito del pais está compuesto progresivamente hasta por 7 ni icmhros que rcprcscntarán a los
miembros inicia- antes de la Mayoría del Concejo Municipal (2). a la M iiroría del Concejo Municipal (1). a COFI DE o Banco de la
Nación (¡).a la Cámara de Comercio ( t ). al Cieno(1)ya los Peqacños Comerciantes y Prodactores de la Provincia (1)
Que, la Resolución SI3N N ° 5788-2015 señala que ci proceso de elección o de reelección de los directores consta de dos
elapas: Desigtiación y Nominación. Eti el primer acto o etapa el órgano autorizado de la entidad dcsignaute remite, en simultáneo,
mediante col» ttn icación oficial con firmas certificadas notarial mente a la Gerencia Ma ncotii ti nada de la CM AC y Lilia copia simple a la
5HS. el nombre de la persona sobre la cual ha recaido la responsabilidad de representarla cii 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
iton,inación efectuada por la Gerencia Mancomunada y en no plazo niáxtilio tIc quiitce (15) dias hábiles tIc recibida la eomtiiiicación el
Concejo Municipal mediante acuerdo Formal nomina a los represetitatites designados.
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Que, mediante Carta Piel. N°35-2018 y N°043-2018 de fecha 11Mar,201 8, renutida por la Diócesis de Taena y Moquegua,
presenta la ratificación y/o reelección de la Sra. Dora Esther Zehallos Zebal los como su representante ante Directorio de la CMAC
Tacna SA.

Qe *
Que, conforme a la conclusión de la Hoja Informativa N ° 002-2018-GAI/CMAC TACNA, de tcha 03.04.2018, analizada la
documentación alcanzada respecto a la ratificación y/o reelección del Representante de la Diócesis de 'Faena y Moquegua — IGLESIA
ante del Directorio de la CMAC Taena S.A., la SRA. DORA ESTHER ZEBALLOS ZEI3ALLOS, cumple los requisitos exigidos para
ocupar el cargo de Director de la CMAC Tacita SA., según lo establecido en la Resolución 513N N° 5788-2015 Reglamento para la
elección de los Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y sus modificatorias;
Que, estando a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N ° 27972, la Ordenanza Municipal
N ° 003-2004. su iriodificatoria Ordenanza Municipal N ° 003-2008 por UNANIMIDAD, dictó el sigineute:
ACUERDO
AR'I'iCtlLO PRIMERO.- NOMINAR, a la Sra. DORA ESTHER ZEBALLOS ZEI)AI..LOS como Representante de la Diócesis
de Tacita y Moquegua - Iglesia ante el Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.
ARTICULO SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, el presente Acuerdo a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (le Tacita S.A., para so
implenientación respectiva en virtud a sus atribuciones. ctinfora,e los argtlmentos expuestos en la parte consideraliva del presente
Acuerdo.
AICI'ICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo Ceno -al la publicación del presente acuerdo
en el Portal de la Municipalidad Provincial de Tacna: www.mu n itacnagob. pe/nonuas.
POR TAN' ro: REGiSTRESE, IUJtLiQUESE Y CÚMPLASE
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