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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 serialan 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 sesi6n N° 01-2014 de la fecha 23-07-2014 se acord6 evaluar y determinar la vigencia administrativa
y legal de los documentos, conforme al articulo 33 inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos
NO 7202 del 24 de octubre de 1990 y su Reglamento.
2- De acuerdo con la resolucion tom ada por parte de la Comisi6n Nacional de Selecci6n y Eliminaci6n
de Documentos en sesi6n N°02-2015 de fecha 19-02-2015 se aprob6 la Tabla de Plazos de
Conservaci6n de Documentos para los documentos de/lnstituto Nacional de Estadistica y Censos.
3- Se comprob6 que los tipos documentales serialados en la Tabla de Plazos de Conservaci6n de
Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, ya caducaron su
vigencia administrativa y legal, sequn los plazos establecidos por el Comlte Institucional de Selecci6n
y Eliminaci6n de Documentos.
Por 10 tanto:
SEACUERDA:
Articulo 1°. Proceder 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

Contenido

Fechas
extremas

I Cantidad
a

Eliminar
Boletas que contienen informaci6n incorporada

'c-_---cc

2014-2016

4mL

par las municipalidades a efectos de conceder
permisos a los habitantes de su canton, para
construir 0 reparar casas, locales, entre otros.
Son utilizadas par esta unidad para la
etaboracion de las estadisticas de la
---'-=construcci6n.

Es conforme.

l.ic. William Vargas
mboa ..
Encargado Archivo Central.

Licda. Ana Mercedes Umaria
(Db
Coordinadora Unidad Estadisticas
Econ6micas.

