
[T DIRECCION AD,IAINISTRACION Y FINANZAS
Itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ACTA DE ELIMINACIÓN DE BIENES EN DESUSO
Y MAL, DADOS DE BAJA

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán v¡ejo, 
Z 5 0CT 20ll

8318

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

de Municipalidades No'18.695, refundida con todos sus textos modificatorios.
Lo dispuesto en el Decreto Ley N'3.063 de 1979 sobre Rentas

Municipales.

CONSIDERANDO:
1 . Decretos Alcaldicios de baja de bienes n' 42812018,

684t2018, 916t22018, 2600t2018, 1185t2019, 4025t2021, 4070t2021, 4071t2021, 4072t2021,
3945t2o22, 4991t2O22, UUt202\ 56O8t2022 y 7928t2O22.

2. El acta de eliminación de bienes de fecha 21 de octubre de
2022.

3. La necesidad de realizar el¡minación de bienes en desuso,
que se encuentran en muy deteriorados y no pueden ser dispuestos a las unidades por razones de
seguridad, higiene o utilidad.

4. La neces¡dad de mantener los espac¡os mun¡cipales
limpios, evitando la propagac¡ón de plagas y que permite a la vez, generar espacios para almacenaje
y resguardo de los bienes que están siendo utilizados.

DECRETO:
1.- APRUEBASE la eliminación de los bienes detallados según

acta que se adjunta.

2.- PROCEDASE a desechar estos bienes deteriorados, por
personal de la Dirección de Aseo y Ornato Municipal.
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DIRECCION ADTilNISTRACION Y FINA}IZAS
Municip.lidad de Chiltán Viejo

ACTA ELIUINACION BIENES

En Chillán V¡ejo, a 21 de Octubre de 2022, se procede a eliminar bi€nes en mal estado y que se
encuentran en desuso, según se evidencia en fotografías que se adjuntan.

El detalle de los bienes es el siguiente:

5 rollos de alfombra en mal estado /
eslado ,/
láWno que se encuenlran sucios y destru¡dos '

[T

un¡d. de revistas El
e telas PVC, e¡'des
mal estado,'-"
estado "'

5 equ¡pos de aire acondicionado en mal
7 paquetes 200 chit
47 variedades d uso
4 colchones en
34 sillas en mal
35 sillas de escritorio en mal estado
4 sacos de cemento vencidos, de 42,5
I sacos de Sika vencidos 25 kg -

LUIS VASQUEZ FUENTES
Encargado de Bodega un¡cipal

PAT'ELA MUÑOZ VENEGAS
O¡roctora Administración y Finanzas

RAFAEL BUSTOS FUENTES
Secretario Municipal (s)
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kg
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13 neumáticos en desuso y mal estado
Vidrios quebrados y muebles destruidos

Firman para respaldo:
)


