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ACTA DE ELiMINACION DE DOCUMENTOS

N" 016-2018
Area de Servicios de Informacion y divulgaci6n
Estadistica.
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Fecha:27 abril de 2018
Hora: 10 am.
Lugar: Archivo CentrallNEC.

De acuerdo con 10 estipulado en el articulo 27 del Decreto Ejecutivo N° 40554-C, Reglamento
Ejecutivo de la Ley del Sistema Nacional de Archives N° 7202, se procedi6 a efectuar la eliminaci6n
de los tipos documentales que se sefialan mas adelante y de conformidad con 10 siguiente y
considerando que:
1- EI Comite 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 evaluar y 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 sesi6n N°037-2016 de fecha 04-11-2016 se aprob6 la Tabla de Plazos de
Conservaci6n de Documentos para los documentos dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos.
3- Se comprob6 que los tip os documentales sefialados en la Tabla de Plazos de Conservaci6n de
Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, ya caducaron su
vigen cia administrativa y legal, sequn los plazos establecidos por el Co mite Institucional de Selecci6n
y Eliminaci6n de Documentos.
Por 10 tanto:
SEACUERDA:
Articulo 1°. Proceder a la eliminaci6n de los tipos documentales anotados en el siguiente
cuadro, verificando los presentes que el material mencionado se convirti6 en no legible.
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Tipo
Documental
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Contenido

,

Correspondencia
enviada y recibida.

l.__________

Fechas
extremas

Cantidad a
Eliminar
45 cm

1

Correspondencia enviada y recibida de las
2015
autoridades
instituclonales
as1
como
a
las
coordinaciones de area y unidades del lNEC,
comprende oficios, memorandos, envlo de informes,
requerimlentos de alineamientos y autorizaci6n
rela~onad~_~con1~~.J~bore~_cLminis_t.r:ativas.AelA rea._..ll____

_

__

Es conforme.
,/

Lic. Wi IIia m''O'::rffl.<l''
Encargado Archivo

Licda. Pilar Ramos Vargas
Coordinadora Area Servicios de
.lnformaclon v Divulcacion Estadistica.

