
 
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. (CMAC SANTA S.A.) es una 
persona jurídica de derecho privado, de propiedad municipal, que goza de 
autonomía administrativa, económica y financiera, sujeta al control y supervisión 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la regulación monetaria 
y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
La CMAC SANTA S.A. se constituyó al amparo del Decreto Ley Nº 23039 de fecha 14 
de mayo de 1980; que autorizó la creación de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito de los Concejos Municipales Provinciales del País y el D.S. Nº 255-85-EF, que 
autoriza su funcionamiento, iniciando sus operaciones el 03 de marzo de 1986. 

 
La CMAC SANTA S.A. nació como una experiencia de las Cajas Alemanas, gracias a 
GTZ, un 03 de marzo de 1986. Su primer local estuvo ubicado en el Jr. Enrique 
Palacios 4ta. Cuadra (al costado de la Municipalidad Provincial del Santa). Desde 
entonces, se convirtió en la mejor opción financiera para los microempresarios, 
liderando el mercado económico financieros en Chimbote y la Región Ancash. 

 
Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (Ley Nº 26702). 

 
En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – 
Ley Nº 27806; la CMAC SANTA S.A. presenta la información correspondiente a los 
últimos dos años. 

 
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERÉS PÚBLICO 

 
La CMAC SANTA S.A. en cumplimiento al D.S. 043-2003-PCM, Artículo 5º - 
Publicación en los portales de las dependencias públicas; pone a disposición la 
siguiente información: 

 
DATOS GENERALES de la CMAC SANTA S.A. incluyendo principalmente su razón 
social, el nombre comercial, el número de RUC, fecha de inicio de actividades, 
representantes del Directorio y Gerencia, organigrama, procedimientos y 
normativas varias, entre otros aspectos importantes. 

 
INFORMACION PRESUPUESTAL, incluyendo datos sobre la aprobación institucional 
del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y el Presupuesto Inicial Modificado 
(PIM); la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos por trimestres. 

 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, incluyendo datos como el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones, sus modificatorias en el mismo periodo si las 



 
 

 

hubiera, informe trimestral de procesos ejecutados, bases de los procesos de 
adquisición y/o contratación de acuerdo a niveles. 

 

Información adicional que la CMAC SANTA S.A. considera de interés. 
 

PUBLICACION DE INFORMACION SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
 

La CMAC SANTA S.A. en cumplimiento al D.S. 043-2003-PCM, Artículo 25º - 
Información que deben publicar todas las entidades de la Administración Pública; 
pone a disposición la siguiente información: 

 

PRESUPUESTO especificando los ingresos, gastos, financiamiento y resultados 
operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes. 

 

INFORMACION DE SU PERSONAL especificando el número de personal por categorías 
(funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares) sean éstos nombrados o 
contratados, sin importar la denominación del cargo que desempeñen. 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS especificando el progreso en los indicadores de 
desempeño que se establecen en los planes institucionales como el estratégico y 
operativo. 


