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DECANATO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS               Núm. Control:______________ 

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL 

SOLICITUD Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL 

A. Solicitud 

Departamento u oficina que transfiere los documentos: 

Fecha de solicitud: 

Número 

asignado a  

la caja por 

remitente 

Título de la Serie de Documentos 
Años  

Cubiertos 

Periodos de 

Retención 

Número asignado 

a la caja por el 

Archivo Central 

     
     

     

     
     

     
 

 

Firma Director o Supervisor    Fecha           
 
 
Firma del Enlace     Fecha 

 

JFRM/aod 

B.  Transferencia final de documentos (USO OFICIAL) 

Aprobado:___________ Denegado:____________ 

Observaciones:___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Fecha de Transferencia:____________________________________________ 

Firma del Administrador de Documentos:_______________________________ 

ADUPRB-3 
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