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ACTA DE ELiMINACION DE DOCUMENTOS
N° 014-2018

Proceso Encuesta Nacional de Productores.

Fecha:27 de abril de 2018
Hora: 10 am.
Lugar: Archivo Central INEC.

,:.",1. :

De acuerdo con 10 estipulado en el articulo 27 del Decreto Ejecutivo
40554-C, Reglamento
Ejecutivo de la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202, se pracedi6 a efectuar la eliminaci6n
de los tipos documentales que se sefialan mas adelante y de conformidad con 10 siguiente y
considerando que:
1- EI Cornite Institucional de Selecci6n y Eliminaci6n dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos en
la seslon N° 05-2016 de la fecha 09-06-2016 se acord6 evaluary determinar la vigencia administrativa
y legal de los documentos, conforme al articulo 33 incise a) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos
N° 7202 del 24 de octubre de 1990 y su Reglamento.
2- De acuerdo con la resoluci6n tomada por parte de la Comisi6n Nacional de Selecci6n y Eliminaci6n
de Documentos en seston N°037-2016 de fecha 04-11-2016 se aprab6 la Tabla de Plazas de
Conservaci6n de Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos.

3- Se comprab6 que los tipos documentales sefialados en la Tabla de Plazos de Conservaci6n de
Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, ya caducaran su
vigencia administrativa y legal, sequn los plazos establecidos por el Cornite Institucional de Selecci6n
y Eliminaci6n de Documentos.
Por 10 tanto:
SEACUERDA:
Articulo 1°. Praceder ala eliminaci6n de los tipos documentales anotados en el siguiente
cuadro, verificando los presentes que el material mencionado se convirti6 en no legible.
Tipo Documental
Boletas
de
la
Encuesta Nacional
de
Hogares
Productores
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Contenido

Recopila informacion sobre las actividades
productivas 0 negocios que realizan los hogares, de
gran irnportancia en la generaci6n de indicadores
claves para determinar su aporte en la producci6n
nacional (PIB) y en el empleo junto con otras
caracterlsticas sustantivas de este sector especifico y
sus actores (Emprendedores)

Es conforme
/

Fechas
extremas
2013

Canlidad a
Eliminar
6ml

