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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas-*'

APnUEBA ACJA DE Er.rMrNACrON DE DOCUMENTOS

DEC RÉ¡O N"

Chlllón Melo,

VISTOS:

4459,
29 0tc 2017

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95. Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios.

2.- Decreto Alcoldicio Nro. 4344 de fecho 28 de diciembre de
2017, el cuol opruebo monuol de procedimienlo de eliminoción de documentos municipoles.

CONSIDERANDO:

l. Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego olribuciones ol odministrodor Municipol,
respeclivomente.

2. Lo necesidod de reolizor eliminoción de documentoción
que se encuentro en delerioro y / o vencido.

3. El octo de eliminoción de documenlos N" 0'l de fecho 2?
de diciembre de 201 7

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el octo N" 0l fecho 29 d diciembre de
c

2017. de eliminoción de documentos de lo Dirección de Administro ron y

2.- PROCÉDASE o reolizor lo e
señolodos en el octo N" 0l de fecho 29/1212017

on documentos

3.- tEl/tlTAsE copio del octo de eliminoción ol Secrelorio
Municipol o Minislro de Fe poro su resguordo.

ANóIESE, COMUNíQUESE Y ARCHívES

NRIQUEZ HENRIQ
SECR ro UNICIPAI.

UA IP /nmm
Sec. Mu , Control Inlerno, Bodego, Minislro de fe, Ol. Po

Finonios.
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llurtrc Munic¡polidod d. chilon vi.jo

ü Aclo Elimlnoción Documentos

No Acto

0l

Chillón Viqo,29 de diciembre de2017Ciudod y techo

Oficino Eliminodoro Dirección Adminislroción y Finonzos

Pomelo Muñoz Venegos

Objeüvo Eliminoción de documento vencido

Anexos (lnvenlorio,

si existiese)
No Existe

Cons¡derondo lo esloblecido en el Decrelo Alcoldicio Nro. 4344 fecho 2B de d¡ciembre de 2017, el

cuol opruebo el monuol de elim¡noc¡ón de documento munic¡pol, se procede o lo eliminoc¡ón de los

documenlos que se señolon o conlinuoción:

techo ObservqcionesNo Iipo documenlo
o.sde Hoslo

2004 2006 Archivodor lomo oncho que conliene corlolos

boncorios de lo cuenfo conienfe municipol

desde el oño 2004 ol oño 200ó.

I Cortolos boncorios

Cio. Cle. municipol

2 Órdenes de compro 2012 Archivodor lomo oncho que coniiene copio

de órdenes de compro emilidos o trovés del

portol oño 2012, porle l.

3 Órdenes de compro 2012 2012 Archivodor lomo oncho que conliene copio

de órdenes de compro emitidos o lrovés del

portol oño 2012, porle ll.
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Poro constoncio de Io onterior eliminodo firmon:

Director te

Porticipontes

?012

5

li' n/eñ
r; §L


