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AUTORIZA HABILITACION DE ARCHIVERO PARA DIDECO,
EN DEPENDENCIAS DE ESTA UNIDAD MUNICIPAL.

DECRETO NO 2945
Chillán Viejo, 0 ( 0CT 2019

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Orgánica Constilucional de

Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a.- Necesidad de habilitar un archivero para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ya

que no cuenta con espacio para ello en los conteiner que el Municipio ha habil¡tado en el
estac¡onamiento municipal de lgnacio Serrano N" 300, Chillán Viejo.

b- Que en la ducha del baño público de varones del 1"'piso de la DIDECO, se está
ocupando como bodega de la DIDECO, ya que las duchas no se usan.

c.- Correo eleclrónico de 29 de Agosto de 2019 de Direclor DIDECO a Alcalde (s) Domingo
Pillado Melzer, en el cual se solicita autorización para habilitar un archivero de DIDECO en
ducha del baño público de varones del 1e'piso de la DIDECO.

d.- Correo electrónico de 4 de Septiembre de 2019 de Alcalde (s) Domingo Pillado Melzer
a Director DIDECO Ulises Aedo Valdés, en que autoriza dicha habilitación.

DECRETO
1.- AUTORIZASE que en la ducha del baño público de varones del 1",piso de la DIDECO,

que se está ocupando como bodega de la DIDECO, se habilite por parte de esta Unidad
Municipal un archivero para uso de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- INSTRUYESE a la Dirección de Administración y Finanzas, aprobar las Órdenes de
Pedido de DIDECO, que tengan como fin la adquisición de material para construir las repisas
de tal archivero.

3.- IMPUTESE el gasto en dichos materiales al Presupuesto Munici
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SAlcald (i unic¡pal, D.A.F., Direccion Control, DIDECO, Adm. Munic¡pal
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Municipalidad
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e.- Necesidad de formalizar esta autorización, para efectos administrativos.

vigente.


