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Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito 
a la luz de la nueva Ley de  
Contrataciones del Estado 
  
Por María del Pilar Vilela Proaño 

 
La reciente publicación en el diario oficial de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado1 nos motiva a realizar un análisis más profundo sobre 
la naturaleza de las CMAC, más aún cuando se trata de una norma que ha sido 
dada en el marco de adecuación del aparato estatal para la implementación 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y de los próximos tratados 
comerciales que se han suscrito recientemente. 
 
En esa línea, habría sido provechoso introducir en dicho texto normativo una 
disposición que excluya a las CMAC de manera expresa de su ámbito de 
aplicación, o, en su defecto, les brinde la posibilidad de manera expresa de auto 
normar sus procesos de contrataciones, pero siempre bajo la supervisión estatal. 
 
La necesidad de ello descansa justamente en la apertura del mercado a nuevas 
posibilidades, tanto de fondeo como de incursión en nuevos mercados, para lo 
cual, las CMAC, requieren previamente de dos cosas: Primero, el reconocimiento 
de su naturaleza sui generis, ajena a la gestión pública y por lo mismo fuera del 
ámbito de aplicación de las normas del Sector Público extrañas a su actividad 
económica2; y segundo, procurar una mejora de sus potencialidades como 
empresas microfinancieras, que les permita ampliar sus operaciones para atender 
las demandas de un mercado cada vez más exigente y altamente competitivo. 
 

 
1 Decreto Legislativo 1017, publicado con fecha 4 de Junio de 2008. 
2 El TLC con USA, en lo referente a servicios financieros, señala expresamente que los beneficios que 
contempla dicha norma para las empresas nacionales de ambos países no se aplicarán a las empresas 
estatales, salvo excepciones, que entendemos tendrían que ser solicitadas de gobierno a gobierno. 
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En ese orden de ideas, a través del presente estudio, pretendemos proveer de 
más insumos para sustentar la naturaleza “no pública” y sui generis de las CMAC, 
que permita finalmente cristalizar esta posición en una norma legal, que zanje el 
problema y evite, ex nunc y a futuro, interpretaciones antojadizas por parte de los 
operadores jurídicos estatales. 
 
Empezaremos, entonces, comentando que la nueva Ley de Contrataciones (en 
adelante LC), haciendo una importante precisión3, señala que la misma es 
aplicable a las contrataciones que deben realizar las Entidades –enunciadas en 
dicha norma- para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del 
precio o de la retribución correspondiente con cargo a fondos públicos. 
 
En esa línea, enfocaremos el presente estudio abordando los temas siguientes: 
¿Cómo  debiera enfocarse la definición de “empresas de derecho público” en el 
caso puntual de las CMAC? ¿Las CMAC operan con fondos públicos en el 
desarrollo de su objeto social? ¿En qué momento los “recursos del público” 
adquieren la naturaleza ius-económica de “fondos públicos”? ¿En qué medida 
resultan aplicables a las CMAC las normas del Sector Público? 
 
¿Cómo debiera enfocarse la definición de “empresas de derecho público” en el 
caso puntual de las CMAC? 
 
El Art. 1 del Decreto Supremo 157-90-EF, hoy Ley de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, señala que las CMAC son empresas con personería jurídica de derecho 
público, que tienen autonomía económica, financiera y administrativa con las 
limitaciones que establece dicha norma. 
 
En ese sentido, resulta imprescindible definir ¿qué se entiende por Derecho 
Público? Para posteriormente analizar qué se entiende por empresa con 
personería jurídica de derecho público. 
 
El término derecho público por definición es el conjunto de normas que regulan la 
organización, actividad y fines del Estado y demás entes públicos y su relación 

 
3 La actual Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señala, en su Art. 2.2, que dicha norma se 
aplica a las contrataciones de servicios y adquisición de bienes que realicen las Entidades para el desarrollo 
de sus funciones, sin precisar si los pagos o retribuciones podían realizarse con fondos públicos o no. A fuerza 
de las opiniones y criterios aclaratorios de CONSUCODE, la nueva Ley viene a precisar ese punto, señalando  
que tales contrataciones sean realizadas con cargo a fondos públicos, como condición sine qua non para 
que se aplique dicha norma. 
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con los particulares4.  A la luz de esta definición, podemos señalar que el ámbito 
de aplicación del Derecho Público se puede agrupar en tres principales 
categorías de relaciones, a saber: 
 
a) Ejercicio de la Función Pública: Cuando el Estado realiza una función 
pública, ejerciendo las atribuciones que le son propias, es decir, cuando actúa 
con ius imperio, bajo las tres formas de poder político como son: Legislativo, 
Ejecutivo (gobierno) y Judicial5. 
 
b) Ejercicio de la Gestión Pública: Cuando el Estado, a través del Poder 
Ejecutivo y los otros niveles de gobierno, regional y local, presta servicios públicos 
y ejecuta obras de infraestructura. Este accionar también forma parte de su labor 
como Administración Pública, y en ese actuar, interviene en la economía como 
gestor o agente económico promotor, ya sea de manera directa o 
indirectamente, a través de las concesiones al sector privado6. 
 
c) Ejercicio bajo las reglas del ius communis: Cuando el Estado actúa como 
un particular, sometiéndose a las reglas del Derecho Común. Esta situación se 
presenta en las empresas estatales, especialmente cuando el Estado contrata 
con particulares o cuando compite en igualdad de condiciones con ellos. 
 
En esa línea de argumentación analizaremos, cuál de las tres categorías serían 
de aplicación a las CMAC, en tanto, empresas de derecho público. 
 
i) Como extensión de la función pública, podemos advertir que 
definitivamente esta categoría no aplica a las CMAC, ya que a través de ellas el 
Estado no ejerce actos de gobierno, es decir, no actúa con ius imperium, por 
tanto, las CMAC están fuera del ámbito de la Administración Pública. 
 
ii) Como extensión de la gestión pública, podemos advertir que esta 
situación tampoco sería de aplicación a las CMAC, porque, a través de ellas el 
Estado no presta un servicio público propiamente dicho, ya que la actividad de 

 
4 CHANAME ORBE, Raúl, Diccionario Jurídico Moderno, Pág. 183, Ed. Abogados editores EIRL, 4ta edición, 
2006. 
5 CANASI, José, Derecho Administrativo, Vol.1, Parte General, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1981. 
6 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y otro, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Palestra y Ed. Temis, 
Lima-Bogotá, 2006. 
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intermediación financiera no supone un servicio público, sino más bien una 
actividad de interés público7.  
 
iii) Como “administrado” sometido a la regulación, control y supervisión del 
Estado, esta sí sería la categoría aplicable a las CMAC, toda vez que a través de 
ellas se realiza una actividad regulada, controlada y supervisada por un 
organismo estatal especializado como es la SBS8. En esa línea argumentativa, es 
interesante advertir que en el caso puntual de las CMAC, el propio Estado 
(asumiendo el rol de un particular) también se encuentra sujeto al ius imperium 
de la Administración Pública (ejercido por la SBS, la Contraloría, CONSUCODE y 
demás órganos que de derecho o de facto regulan y/o supervisan su actividad 
económica e institucional); es decir, el rol activo (Administración) y pasivo 
(administrado) es  asumido por el propio Estado, pero con diferente calzado, por 
graficarlo de alguna manera. 
 
La actividad de intermediación financiera se encuentra sujeta de manera 
predominante al ámbito de derecho público, como conjunto de normas y 
actuaciones del Estado, derivadas de su calidad de ente regulador y supervisor, 
por ello, es necesario contar con autorización para funcionar como empresa del 
sistema financiero, para organizarse, realizar operaciones y finalmente para salir 
del mercado (mediante la venta de acciones o la disolución y liquidación) 9. 
 
Cabe preguntarse si además, ¿es jurídicamente válido someter a las CMAC a las 
normas del Sector Público, por el solo hecho de ser empresas de propiedad 
estatal? Resulta indubitable que las CMAC son empresas estatales, donde el 
gobierno local es el titular absoluto de las acciones. No obstante, la regulación 
de dichas empresas es muy singular, desde lo establecido en la propia Ley 
Orgánica de Municipalidades, hasta lo normado en la Ley General del Sistema 
Financiero y de Seguros, conforme ha sido analizado en anterior oportunidad10.   
 

 
7 El Art.7 de la propia Ley 26702 señala que el Estado está prohibido de participar en la actividad de 
intermediación financiera, salvo los casos de COFIDE, Agrobanco y el Fondo Mi Vivienda. 
 
8 Ver: VILELA PROAÑO, María del Pilar, Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ¿Empresas Municipales o 
empresas ajenas al ámbito normativo del Sector Público? 
http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf01.pdf  
9 Ver VILLEGAS, Carlos G., Compendio Jurídico, Técnico y Práctico de la Actividad Bancaria, Tomo I, Pág. 19 -
20, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986. // GARRIGUES, Joaquín, Contratos Bancarios, Pág.4, Ed. Gráficas 
Aguirre, Madrid, 2da edición, 1975. 
10 Ver: VILELA PROAÑO, María del Pilar, Op. Cit. 

http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf01.pdf
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Empezaremos planteando que las empresas estatales existen para realizar una 
labor subsidiaria. El Estado, bajo la Constitución de 1993, incentiva la iniciativa 
privada y por ello, interviene en la economía bajo las reglas de la subsidiariedad 
económica, como promotor, fomentando aquellos sectores de la economía 
donde la presencia de capital privado es mínima o inexistente.  
 
En esa línea, las empresas estatales son administradas y gestionadas por el propio 
Estado, salvo casos de excepción, o donde aquel participe conjuntamente con 
el capital privado. Por ello, capital y control de la gestión resultan ser dos caras 
de la misma moneda. En ese sentido, la actuación empresarial del Estado se 
convierte en una forma de actuación pública por sí misma, por tanto, sujeta a las 
normas del Sector Público. 
 
En cambio, en el caso particular de las CMAC, se observa que en ellas, la 
actuación del Estado no se condice con su calidad de “dueño” de la empresa. 
La autonomía económica, financiera y administrativa contemplada en la Ley de 
Cajas Municipales permite justamente separar la gestión estatal (que 
correspondería al municipio como dueño único de la empresa) de la gestión 
empresarial, propiamente dicha. Esa autonomía descansa principalmente en la 
forma como está compuesto el Directorio de tales empresas, donde la mayoría 
de sus miembros son designados por entidades ajenas al accionista único; en 
tanto que este último, sólo puede designar a tres de los siete miembros que 
componen dicho colegiado. 
 
El Art. 8 del Decreto Supremo 157-90-EF, siguiendo ese principio, contempla como 
órganos de gobierno únicamente al Directorio y la Gerencia, excluyendo a la 
Junta General o mejor dicho al “dueño” único11, reduciendo así sus posibilidades 
de control en la gestión de la empresa12, al punto, que dicho órgano societario 
sólo tendría voz y voto para decidir sobre el destino de las utilidades, la venta de 
acciones, la modificación de los estatutos y otros temas afines a los indicados, sin 

 
11 Esta distribución de poderes no se ha visto alterada con su conversión a sociedad anónima, generándose 
más bien un estamento societario especial en el seno de tales entidades. 
12 Esto evidencia, de manera muy clara, que la actuación del Estado en las CMAC, ha sido limitada y 
reducida al máximo con la única finalidad de evitar su “politización”, con miras a hacer de la banca 
municipal entes autónomos limitados únicamente por su ley especial dedicados exclusivamente a sus fines, 
cuales son descentralizar y democratizar los servicios y productos financieros, con sentido técnico, 
profesional, imparcial y, más importante aún, alejado de todo populismo estatal. 
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ejercer control sobre la gestión del negocio financiero, la misma que descansa 
sobre el directorio y la gerencia, bajo la supervisión de la SBS13. 
 
En síntesis, sólo si la propiedad estatal en el capital social se ve reflejada en un 
control societario efectivo, estamos ante un caso de gestión pública. En cambio, 
si la propiedad estatal –en cabeza del gobierno local- no ejerce un control sobre 
la gestión empresarial estamos ante un caso particular de gestión no pública,  
privada o más bien sui generis; donde el Estado se limita a fungir de receptor de 
los réditos o utilidades que produce la empresa. 
 
A todas luces, entonces, deviene en impropio, conceptual y jurídicamente, 
someter a las CMAC al imperio de las normas del Sector Público, por el sólo 
hecho de tener como accionista único al gobierno local, toda vez que este 
último no ejerce de suyo un control sobre la gestión de tales empresas, por tanto, 
no justifica que se le reconozca como empresa pública, ya que a través de ellas 
no se realiza una gestión pública propiamente dicha. 
 
Sintetizando, podemos afirmar que la calidad de empresas de “derecho público” 
sólo está referida al objeto social de las CMAC, en tanto, empresas que realizan 
operaciones de intermediación financiera, más allá de la connotación estatal o 
privada de sus accionistas. Por tanto, el término derecho público no podría 
conducir a considerar a las CMAC como empresas del Sector Público; sino más 
bien, como empresas que por su objeto social están sujetas al control estatal que 
es ejercido únicamente por la SBS y el BCRP, este último en lo concerniente a la 
regulación monetaria o encaje financiero. 
 
¿Las CMAC operan con fondos públicos en el desarrollo de su objeto social?   
 
Por “fondos públicos” entendemos los recursos financieros y monetarios 
aportados por el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno y 
entidades que los componen.  En el caso particular de las CMAC, ellas recibieron 
un aporte inicial del gobierno local, por el cual este último recibió a cambio el 
100% de las acciones de la empresa. Asimismo, dichas empresas, en el desarrollo 
de su objeto social, captan diferentes recursos financieros, a través de ahorros y 

 
13 El Art. 3 de la Ley de Cajas Municipales, que, como lo hemos señalado, circunscribe la supervisión de tales 
empresas a las únicas entidades que actualmente supervisan y regulan la actividad de intermediación 
financiera, cuales son la SBSyAFP y el BCRP. En caso contrario, la norma hubiera mencionado también a la 
Contraloría General de la República. 
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depósitos a plazo, y otras formas de endeudamiento permitidas por ley. Así, 
resulta válido afirmar que las CMAC operan con fondos privados14, los cuales 
provienen del público, personas natural y jurídica, así como de otras empresas del 
Sistema Financiero, como cualquier empresa privada.  
 
No obstante, esta afirmación no resulta suficiente para dar por sentado que las 
CMAC contratan  con fondos “no públicos”.  Es preciso, más bien, analizar si la 
naturaleza originaria de tales fondos se mantiene aún cuando los  mismos pasan 
al patrimonio de las CMAC, bajo la aplicación de las reglas del depósito irregular 
o financiero. En efecto, cuando los intermediarios financieros reciben recursos del 
público para realizar su objeto social, dichos recursos ingresan a su patrimonio, 
para ser destinados a operaciones de crédito e inversiones15.  El depósito 
financiero, por citar un caso, supone la transferencia de propiedad del dinero o 
recursos financieros del depositante al depositario, en este caso del cliente a la 
CMAC16. 
 
La pregunta que viene a colación es ¿esos fondos que ingresan al patrimonio de 
la CMAC se transforman en fondos públicos? Las empresas públicas, conforme 
hemos señalado líneas arriba, se caracterizan por dos elementos básicos: La 

 
14 En todo caso, si el municipio realizara aportes dinerarios de capital, se podría tratar de un fondo mixto; 
donde la condición de públicos o privados, aplicable a los fondos dependería del mayor volumen de uno 
respecto del otro.   
15 Ver GARCIA-PITA Y LASTRES, José Luis, EL DEPOSITO BANCARIO DE EFECTIVO, en la obra, CONTRATOS 
BANCARIOS Y PARABANCARIOS, compilada por NIETO CAROL, Ubaldo, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1988. Pág. 
910 y ss. 
16 A modo de ilustración citamos el caso de ESSALUD, entidad que goza de autonomía económica, 
financiera, administrativa y normativa, adscrita al Sector Trabajo. Esta entidad recibe fondos del público con 
la finalidad de administrarlos y proveer a los asegurados, prestaciones económicas y no económicas, de 
salud y previsionales. En esa línea, dichos fondos son recibidos en administración –y por ende mantendrían su 
naturaleza privada-, no obstante, en los hechos se les asigna una naturaleza pública, tal vez porque a través 
de ESSALUD el Estado realiza una gestión pública. Empero, creemos que entre ESSALUD, las EPS y las AFP, en 
cuanto a la naturaleza de sus fines, no hay mayor distinción, salvo la naturaleza estatal de ESSALUD, toda vez 
que el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental y la prestación de ese servicio no es 
privativa del Estado, según la Constitución. En atención a ello, y en lo que concierne a la aplicación de la 
LC, cabrían dos posiciones de interpretación. Una primera -aplicada actualmente-, basándose en que se 
trata de un servicio público,  consideraría que ESSALUD debiera regirse por las normas de contrataciones de 
bienes y servicios. Una segunda, en cambio, basándose en la naturaleza privada de los fondos, y en su 
calidad de administradoras de los mismos, sostendría que, por el contrario, les correspondería regirse por las 
normas privadas en lo concerniente a sus relaciones con proveedores (lo que armoniza con la nueva LC). 
Así, creemos que esta precisión efectuada por la LC servirá para repensar estos conceptos sobre gestión 
pública y administración de fondos privados.  Otro tema que surge a colación está referido al control. La 
tendencia actual apunta a buscar eficiencia, y una vía para alcanzarla es la especialización en el control y 
supervisión, de modo que este vaya de la mano con la finalidad que cumplen los supervisados, como 
ESSALUD por ejemplo, entidad a la que le correspondería estar supervisada por la SBS; pero respetando su 
autonomía funcional y normativa, ello sobre la base de la especialización de su función; pues cabe señalar 
que ESSALUD sólo administra fondos privados, por lo que consideramos que la SBS sí cumpliría un mejor rol 
que la propia Contraloría.  
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propiedad del capital pertenece al Estado, mayoritaria17 o absolutamente; y por 
lo mismo, también, el control de la gestión. Esa integración entre capital y control 
de la gestión materializan la finalidad de la gestión pública y por lo mismo, de 
empresa de derecho público, regulada por las normas del Sector Público, en 
aplicación de la Constitución. 
 
En cambio, si esa relación simbiótica entre capital social y control de la gestión es 
inexistente, estamos ante una situación diferente; correspondiendo, aplicar por 
extensión, el principium divisionis, según el cual el accionista es independiente de 
la persona jurídica, en lo subjetivo y en lo económico. Por tanto, podemos afirmar 
que la naturaleza estatal del accionista único no se extendería al patrimonio de 
la empresa, ya que este no controla la misma.  
 
Las CMAC presentan esa situación de excepción, y además, en ellas, subyace 
una segunda razón primordial: su actividad económica, la cual no constituye un 
servicio público;  sino más bien, es de interés público; por tanto, según lo 
expuesto anteriormente, a tales empresas no se les puede asimilar el tratamiento 
de empresas públicas.  Este planteamiento, se sustenta en el principio empleado  
actualmente para distinguir el estamento normativo aplicable a las empresas 
mixtas. Si la mayoría del capital social y el control de la empresa recaen sobre el 
Estado, tales empresas se sujetarán a las normas del Sector Público18 y viceversa. 
 
En esa consonancia de ideas y argumentos, podemos sostener entonces que los 
recursos del público que reciben las CMAC para el desarrollo de sus fines 
mantienen su naturaleza ius-económica de recursos privados o no públicos, en 
tanto no se conviertan en dividendos a favor del accionista único. 
 
Yendo más allá, podemos señalar entonces, que las CMAC no sólo estarán 
excluidas del ámbito de aplicación de la LC, por la actividad de intermediarios 
financieros que realizan, conforme lo señalado, tanto en la actual LCAE como en 

 
17 Esto aplica a las empresas mixtas. En los demás casos, el Estado asume la calidad de dueño único. 
Excepción a la pluralidad de socios, reconocida en la Ley General de Sociedades. 
18 La nueva LC, en su Art. 3.1, inciso i), introduce un interesante cambio en ese punto. Así, se señala como 
Entidad sujeta a dicha norma, también a las empresas mixtas bajo el control societario del Estado. Es decir, 
se prioriza el tema del control de la empresa, y hasta podría afirmarse que se considera como una relación 
simbiótica: mayoría accionaria y control de la gestión, pues por regla general esta última es consecuencia 
natural de aquella; pero hay excepciones como en el caso de las CMAC. Así, aplicando ese principio, 
puede afirmarse que el ingreso minoritario de terceros privados en el accionariado de las CMAC, p. Ej., un 
20%, les daría la calidad de empresas mixtas, hecho que aunado al control societario “no estatal” ejercido 
en ellas, conllevaría a que salgan del ámbito de aplicación de la LC. Es decir, ya no será requisito que su 
accionariado privado sea mayoritario para salir –al menos- del ámbito de la LC. 
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la nueva LC, Art. 3.3 inciso e). Sino más bien, bajo la interpretación propuesta, ni 
siquiera les sería aplicable para los contratos que celebren con sus proveedores, 
porque casualmente, los recursos que emplean para dichos actos y contratos no 
son fondos públicos, sino más bien, del público, es decir, fondos privados. 
 
En anterior oportunidad19 expusimos una interpretación mediante la cual los 
contratos que las CMAC celebran con sus proveedores no estarían sujetos a las 
normas estatales de contrataciones, habida cuenta que existe una relación de 
causalidad entre aquellos y las operaciones bancarias y financieras que realizan. 
No obstante, a partir de la vigencia de la nueva LC, bastará con argumentar que  
se trata de fondos “no públicos” o privados para sustraerse de la aplicación de 
dicha norma. He ahí una de las razones de este desarrollo argumentativo. 
 
¿En qué momento los “recursos del público” adquieren la naturaleza ius-
económica de “fondos públicos”? 
 
Atendiendo a lo antes mencionado, cabría afirmar, entonces, que los fondos con 
que trabajan las CMAC adquieren la naturaleza de fondos públicos una vez que 
los mismos se transforman en dividendos a favor del accionista único, es decir del 
municipio. 
 
En el caso de las capitalizaciones de las utilidades de libre disposición, cabe 
hacer un breve comentario para evitar confusiones. En ellas, si bien interviene el 
accionista único “disponiendo” de sus réditos, las capitalizaciones de utilidades 
no suponen un reingreso de “fondos” al patrimonio de la CMAC; sino únicamente 
una modificación de índole contable. Así, no es que los fondos salgan del 
patrimonio de la CMAC, y luego regresen como dinero aportado por el gobierno 
local, sino más bien, se trata de una suerte de “novación” del pago de 
dividendos, de modo que en lugar de recibir dinero recibe acciones de mayor 
valor. 
 
La propiedad del accionista único, ergo, sólo alcanza a las acciones en tanto 
títulos valores, con un derecho expectaticio sobre el remanente de la liquidación 
de la empresa, mas no sobre los fondos que la empresa utiliza para el desarrollo 
de sus fines como intermediario financiero. En suma, lo que forma parte del 

 
19 Ver: VILELA PROAÑO, María del Pilar, ¿Están sujetas las CMAC a las normas de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado – CONSUCODE? 
http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf03.pdf  

http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf03.pdf
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patrimonio del gobierno local son las acciones emitidas por la CMAC, y los pagos 
por dividendos que ésta realiza, luego de constituir las reservas legales, deducir la 
parte de impuestos, distribuir las utilidades de los trabajadores y las 
capitalizaciones, en el orden que corresponda legalmente. 
 
¿En qué medida resultan aplicables a las CMAC las normas del Sector Público? 
 
Considerando el análisis realizado, podemos señalar que las CMAC representan 
una innovación empresarial, donde se produce una dicotomía entre capital y 
gestión bien definida, con el justo y único propósito de evitar que el gobierno 
local, en tanto ente de gobierno, intervenga en la gestión de la empresa. 
 
Así, a diferencia de las empresas estatales, donde lo que se busca es la 
actuación directa del Estado, máxime si ostenta la calidad de accionista único o 
mayoritario, y por lo mismo, en esos casos subyace el ejercicio de una gestión 
pública, en el caso de las CMAC sucede todo lo contrario: se les ha conferido  
autonomía respecto de su accionista único, como vía idónea y necesaria para 
procurar y cuidar  la sobrevivencia de tales empresas. Es precisamente en esa 
línea de razonamiento, que sustentamos la naturaleza sui generis de las CMAC, 
ajena totalmente a la función y a la gestión públicas, y sometida únicamente a la 
regulación, control y supervisión de la SBS y del BCRP, conforme lo señala 
expresamente el DS 157-90-EF y la Ley 26702. 
 
Por tanto, no se justifica desde una perspectiva jurídica que las CMAC, por el 
mero hecho de contar con un accionista único como el municipio, sean 
consideradas como entes públicos; pues, al contrario, su propia organización ha 
sido diseñada para evitar y restringir al máximo posible la ingerencia del Estado 
como órgano de gobierno, es decir, se trata de empresas ajenas a la gestión 
pública. 
 
En ese contexto, no le resultan aplicables las normas del Sector Público extrañas a 
su objeto social como intermediario financiero. Nos referimos expresamente al 
control de la Contraloría General de la República, a las normas estatales de 
Presupuesto, a las normas de contrataciones y demás que tienen justamente 
como finalidad preservar y velar por el uso correcto, eficiente y transparente de 
los recursos públicos20, y por lo mismo controlar la gestión pública que los 

 
20 En estricto cumplimiento del Art. 76 de la Constitución. 
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funcionarios y servidores públicos ejercen sobre ellos; elementos, ambos, que no 
se encuentran en las CMAC. 
 
Asimismo, no creemos que el único camino de las CMAC para salir de la esfera 
del Sector Público sea mediante la venta de sus acciones a privados, ello podría 
significar más bien una pérdida de su propia identidad, y más aún del sentido 
social que poseen las Cajas ante la población que las ha visto nacer, crecer y 
consolidarse. La búsqueda de socios estratégicos debiera ir aparejada de una 
visión integral y de conjunto, teniendo claros los objetivos y metas para que esa 
asociación fructifique, más allá de lograr una salida rápida a las normas del 
Sector Público, lo cual se decantará solo en la medida que los propios 
representantes de las CMAC comprenda su verdadera naturaleza ius económica 
y puedan en consecuencia sustentarla de modo coherente y sólido ante las 
instancias estatales y del Gobierno, que corresponda. 
 
Finalmente, las Cajas deben apuntar también a una reingeniería y 
reestructuración de sus procedimientos operativos, minimizando riesgos 
operativos y legales, para facilitar su acceso a nuevas operaciones 
contempladas en la Ley del Sistema Financiero; pues sólo así, podrán competir en 
igualdad de condiciones con la banca tradicional y con las nuevas entidades 
financieras y microfinancieras que del exterior estén a punto de ingresar a nuestro 
mercado.    
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