
RESOLUCION DE ALCALDIA
No.O 186 -2011-MDiJA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEILABAYA
TACNA, PERÚ

lIabaya, 2 8 ABR 2Ul1

VISTOS:
@.S'T RI~

j ". < - e rme N0 074-2011-MDIIAC, de fecha 06 abril de 2011, emitido por el Ing. Fabián

~
(~ I " J .inillo Garcia, Jefe de la Oficina de Archivo Central,
~ . z
~~ ¡,to:..,:;~

- <cc" t:'vuNSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 660-2007, de fecha 26 de setiembre de
2007, se constituyo el Comité Evaluador de Documentos de la Municipalidad Distrital
de lIabaya.

Que, la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI - Normas para la Eliminación de Documentos
en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional, señala en las
Disposiciones Generales que la eliminación de documentos es un procedimiento
archívistico que consiste en la destrucción de los documentos autorizados
expresamente por el Archivo Central de la Nación.

Que, mediante Informe N° 074-2011 -MDI/AC, de fecha 06 abril de 2011 , emitido por el
Ing. Fabián Juanillo Garcia, Jefe de la Oficina de Archivo Central, remite adjunto el
proyecto de "Instructivo de Eliminación de Documentos", el mismo que tiene por
finalidad establecer los procedimientos para la eliminación periódica de aquellos
documentos del archivo central de la Municipalidad Distrital de llabaya, los mismo que
han perdído su utilidad administrativa; además señala que este instructivo contribuirá a
la mejora del servicio de archivo central y el desarrollo de las funciones del personal
que labora en el área de archivo central.

Que, por lo expuesto resulta necesario e indispensable contar con instrumentos de
Gestión Archivistico que orienten y unifiquen la pautas y procedimientos para la
eliminación periódica de aquellos documentos del Archivo Central, que han perdido su

;"''::-''7&"", utilidad administrativa y no han sido considerados para su conservación permanente;
}:/~\con el fin de racionalizar los recursos disponibles y lograr eficiencia en la

' :;'\D~~~~)~}admín istración del Archivo Central de la Municipalidad Distrital de lIabaya.

-. '-.-------:/ j :Que, en merito a los expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía
- .... / por el Art. 20°, Inc. 6) de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Y contando

con el Visto Bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Operaciones, Asesoria
legal y Secretaria General.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR " EL INSTRUCTIVO DE ELIMINACiÓN DE
DOCUMENTOS" , de la Municipalidad Distrital de lIabaya, el mismo que tiene como
finalidad establecer el procedimiento para la eliminación periódica de aquellos
documentos que han perdido su utilidad administrativa y no han sido considerados
para su conservación permanente; con el fin de racionalizar los recursos disponibles y
lograr eficiencia y eficacia en la administración del Archivo Central, el mismo que
consta de 10 folios y forma parte integrante del presente acto administrativo.
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ARTíCULO SEGUNDO: PRECISAR, que el presente Instructivo será de cumplimiento
del personal que labora en el archivo Central de la Municipalidad Distrital de lIabaya y
los miembros integrantes del Comité Evaluador de Documentos.

ARTICULO TERCERO : Encargar a la Secretaria General la difusión y publicación de
la presente Resolución de Alcaldía.

Alcaldla
e.e GM

GO
AL
SG
ArchivoCentral


