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APRUEBA ACTAS DE ELIMINAGIÓN DE DOCUMENTOS DE
LA DIRECCIÓN DE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán v¡ejo, I I DIC Z0lg

4002

VISTOS:
Las facultades que me conf¡ere la Ley Orgán¡ca Constitucional

de Mun¡cipalidades No 18.695, refundida con todos sus textos modificatorios.
Lo d¡spuesto en el Decreto Ley N'3.063 de 1979 sobre Rentas

Mun¡c¡pales.

Decreto Alcald¡c¡o No 4.344 de fecha 28 de d¡ciembre de 2017,
que aprueba Manual de proced¡miento intemo para el¡m¡nac¡ón de documentos mun¡c¡pales.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de realizar elim¡nación de documentación

que se encuentra en estado de deterioro y/o venc¡do.

2. El acta de eliminación de documenlos No 0l de fecha 26 de
d¡c¡embre de 2019, que crnsidera ocho arch¡vadores, con ¡nformac¡ón referente a trámites asociados a
pago de perm¡sos y patentes munic¡pales, de los años 2009 a!2011.

3. El acta de el¡minac¡ón de documentos No 02 de fecha 26 de
diciembre de 2019, que cons¡dera 563 archivadores, con decretos de pago y su documentación de
respaldo, de los años 2003 al 2009.

4. El acla de eliminación No 03 de techa 27 de dic¡embre de
2019, que c¡nsidera 5 archivadores, con órdenes de compra y conespondencia de adqu¡s¡ciones, de
los años 2010 al 2012.

DECRETO:
l.- APRUEBASE las Actas N'01 y 02 de fecha 26 de diciembre

de 2019 y No 03 de fecha 27 de d¡ciembre de 2019, de Eliminación de documentos de la D¡rección de
Administrac¡ón y Finanzas.

2.- PROCEDASE a rcalizat la eliminación de los documentos
señalados en las actas antes descritas.

3.- REMITASE cop¡a de las actas de eliminación al Secretario
Municipal o M¡n¡stro de Fe, para su resguardo.
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