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I PROCESO DE GESTION DE ARCHIVO

CODlGO:

ARCH-ACEN-FO-05

RIGEA
PARTIR DE:

ARCHIVO CENTRAL
Acta de elimlnacion de documentos

00100/2018

10

VERSioN:

Paqina 1 de 1

ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS

W 017-2018
Unidad de Cartografia.

Fecha:27 de 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 Archivos N° 7202, se procedi6 a efectuar la eliminaci6n
de los tipos documentales que se senalan mas adelante y de conformidad con 10 siguiente y
considerando que:

1- EI Cornite Instrtucionat de Seleccion y Eliminaci6n dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos en
la sesi6n N° 05-2016 de la fecha 09-06-2016 se acordo evaluar y determinar la vigencia administrativa
y legal de los documentos, conforme al articulo 33 incise a) de la Ley del Sistema Nacional de Archives
N° 7202 del 24 de octubre de 1990 y su Reglamento,
2- De acuerdo con la resoluci6n tomada par 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
Conservacion de Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos.
3- Se comprob6 que los tipos documentales serialados en la Tabla de Plazos de Conservacion de
Documentos para los documentos del lnstituto Nacional de Estadistica y Censos, ya caducaron su
vigencia administrativa y legal, sequn los plazos establecidos por el Cornite Institucional de Selecci6n
y Eiirninacion de Documentos.
: Por 10 tanto:

SE ACUERDA:
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.
Tipo
Documental

Contenido

Fechas
extremas

Cantidad a
Eliminar

Correspondencia
enviada y recibida

Ccrrespondencla enviada y recibida de las autoridades
institucionales asl como a las coordinaciones de area y

2008-2014

1 m.1

Mapas
Censos
Nacionales

unidades deIINEC, comprende oflcics. memorandos, envio
de mformes, requerimientos de alineamientos y autorizaci6n
relacionados con las labores administrativas de la Unidad ..
Contiene capias mapas de tos censos nacionales, distritales
sin segmentar en papel pergamino

Lie William Varg
Encargado Archivo
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