SESIÓN EXTRAORDINARIA
12 DE MAYO DEL 2016
PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Lic. Adm. PEDRO CARLOS RAMOS LOAYZA
Siendo las nueve de la mañana del día Jueves 12 de Mayo del 2016, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del
Concejo Provincial de Ica. Presidida por el Señor Alcalde Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza y con la Asistencia
de los siguientes Regidores: Javier Hermógenes Cornejo Ventura, María Edita Bordón Vásquez De Loyola, Carlos
Enrique Aquino Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, Julio Ernesto Campos Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu,
Enrique Lidonil Muñante Ipanaque, César Martín Magallanes Dagnino, Yasmin Isabel Cairo Lujan, Arnaldo Hugo
Espino Altamirano y Juan Clímaco Vargas Valle; e Inasistencia de los señores regidores: María Laura Yllescas
Wong y César Piscoya Romero. Con la presencia de Once (11) regidores se tiene el Quórum Reglamentario para la
presente Sesión Extraordinaria.
EL SEÑOR ALCALDE.- Existiendo el quórum de ley, se da por iniciada la presente sesión extraordinaria del 12 de
Mayo del 2016, siendo las nueve de la mañana; les doy la cordial bienvenida a los señores miembros del Directorio,
funcionarios de la Caja Municipal, para ver la aprobación del Balance, Estados Financieros y Memoria Anual de la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Debo indicar que ya lo integrantes de la Caja ha hecho llegar cada una de las respuestas por escritos a los señores
regidores, haber si hay algún señor regidor que desea hacer alguna consulta a los señores representantes de la
Caja Municipal, caso contrario para proceder a la votación; si algún regidor desea hacer uso de la palabra por favor,
el regidor Carlos Aquino Oré tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Buenos días señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Ica, señores funcionarios de las Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica y público en general; señor
Alcalde, respecto al tema de la Caja Municipal sobre la aprobación del Balance del Ejercicio 2015, efectivamente me
han hecho llegar oportunamente la información respecto a las consultas que he estado haciendo y en realidad,
observación in situ al mismo balance presupuestal no hay, sino es el resultado netamente de la Gestión, en este
caso yo he podido ver de acuerdo a la información respecto solamente, tengo algunas inquietudes, respecto a lo
que son vacaciones truncas o vacaciones no gozadas, el pago de las indemnizaciones que se ha hecho y he podido
apreciar por ejemplo que también se ha venido dando a lo que son Asistentes de Tesorería, Asistentes de la Unidad
de Auditoría Interna, Auxiliares de Tesorería, hasta a recepcionistas, en este caso como una sugerencia, a manera
de sugerencia propongo señor Alcalde de que traten en lo posible por medio de la gestión del Directorio y de los
funcionarios de la Caja Municipal de tratar de que todos los trabajadores gocen de sus vacaciones si es posible o en
todo caso dar las prioridades que correspondan a lo que se refieren a aquellos trabajadores que son indispensables
sino pueden gozar de sus vacaciones, eso es en cuanto a mi recomendación señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, algún otro señor regidor desea hacer uso de la palabra, la señora
regidora Edita Bordón tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA BORDÓN.- Muy buenos días señor Alcalde, señores regidores, señores representantes de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, hemos como bien lo ha expresado el Ingeniero Aquino, ya tenemos absueltas
todas las observaciones, las inquietudes de cada uno de los regidores que se realizaron en sesiones anteriores,
motivo por el cual para no dilatar mas la sesión extraordinaria pediría o solicitaría que se lleve al voto.

EL SEÑOR ALCALDE.- Bueno si algún otro regidor desea hacer uso de la palabra, bueno agotado el debate,
vamos a someter a votación señores regidores sobre la aprobación de los Estados Financieros y la Memoria Anual
del año 2015 de la Caja Municipal de Ica, nuevamente por favor señor Secretario General sírvase pasar lista para
someter a votación.
EL SECRETARIO GENERAL.- Atención a los señores regidores presentes en esta sesión extraordinaria que se va
pasar lista: Javier Hermógenes Cornejo Ventura, María Edita Bordón Vásquez De Loyola, Carlos Enrique Aquino
Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, Julio Ernesto Campos Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu, Enrique Lidonil
Muñante Ipanaque, César Martín Magallanes Dagnino, Yasmin Isabel Cairo Lujan, Arnaldo Hugo Espino Altamirano
y Juan Clímaco Vargas Valle; son los asistentes que estuvieron al momento del inicio de esta sesión extraordinaria
señor Alcalde, bueno por cuestión de orden el señor regidor Javier Cornejo, tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, señores funcionarios de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Ica, señores regidores y público en general muy buenos días, solamente para dejar constancia señor Alcalde en
cuanto a lo que va ser la aprobación del Balance Económico y los Estados Financieros 2015, mi voto va ser
aprobatorio siempre y cuando quiero dejar constancia en el acta que haya un informe de la Sociedad Auditora de
Jerí Ramos y Asociaciones Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, mediante un Informe N° 002, más las
observaciones que se han venido haciendo en esta oportunidad, quiero dejar constancia de ellos señor Alcalde,
gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, vamos a someter a votación, los señores regidores que están
de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros y la Memoria Anual del año 2015 de la Caja Municipal de
Ica, por favor sírvanse levantar la mano.
EL SEÑOR SECRETARIO.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, antes de levantar la sesión quiero saludar a todos los señores
integrantes del Directorio, los señores funcionarios y trabajadores de la Caja Municipal de Ica, y para que cumplan
con las indicaciones pequeños, de repente pequeñas anomalías que hay en los Estados Financieros, se da por
aprobado, nuevamente agradeciéndoles, no sé si el Padre Edmundo desea hacer uso de la palabra, por favor.
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CMAC S.A.- Bueno antes que todo a nombre del Directorio, de la
Gerencia Mancomunada, Funcionarios de la Caja Municipal de Ica y todos los clientes de esta gran entidad
financiera agradecer a usted señor Alcalde, a todos los regidores por haber aprobado este Balance que
efectivamente nos da a nosotros la Memoria para seguir trabajando con alto espíritu y sobre todo unitario y solidario,
yo quisiera también manifestarles de que el balance como lo han manifestado también en la intervención de los
otros regidores que no tiene observaciones y por lo tanto lo importante es que si hay recomendaciones, hay
sugerencias que siempre hay que mejorar la gestión, ninguna gestión es, quisiéramos que sea con premio de
excelencia, pero en camino de eso estamos, en la medida en que todos nos unamos, trabajemos juntos por esta
Caja Municipal de Ica que es una entidad financiera de los iqueños, con capitales iqueños y que efectivamente si
hablamos nosotros de capital, yo diría que casi el 98% son capitales nuestros, de gente de nuestro pueblo, de
nuestra comunidad a la cual todos tenemos que monitorear y cuidar, para eso nos han nominado como directorios,
también los funcionarios hacen lo mismo; un agradecimiento más y que sigamos juntos, que las reuniones sean
permanentes para seguir pues intercambiando ideas y que todo sea pues por Ica, por la Caja Municipal de Ica,
muchas gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias padre, Presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ica. De acuerdo al Artículo
40° de nuestro Reglamento Interno de Concejo, solicito a los señores regidores los que están de acuerdo con las
dispensa de la lectura del acta, por favor sírvanse levantar la mano.

EL SECRETARIO GENERAL.- Votan a favor los señores regidores: Javier Hermógenes Cornejo Ventura, María
Edita Bordón Vásquez De Loyola, Carlos Enrique Aquino Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, Julio Ernesto Campos
Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu, Enrique Lidonil Muñante Ipanaque, César Martín Magallanes Dagnino,
Arnaldo Hugo Espino Altamirano y Juan Clímaco Vargas Valle; diez votos a favor señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Los señores regidores que están en contra.
EL SECRETARIO GENERAL.- Vota en contra la señora regidora Yasmin Isabel Cairo Lujan; un voto en contra
señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Aprobado por MAYORÍA con diez votos a favor y uno en contra, siendo las nueve y catorce
minutos de la mañana se da por terminada la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 12 de mayo del
2016.

