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ACTA DE ELiMINACION DE DOCUMENTOS
N° 006-2018
Area de Administraci6n Y Finanzas

Fecha:27 de abril de 2018

Hora: 10 am.
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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 Archivos N° 7202, se procedio a efectuar la elirninacion
de los tipos documentales que se seiialan mas adelante y de conformidad con 10 siguiente y
considerando que:
1- EI Cornite Institucional de Seleccion y Elirninacion dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos en
la sesion N° 01-2014 de la fecha 23-07-2014 se acordo evaluary determinar la vigencia administrativa
y legal de los documentos, conforme al articulo 33 inciso 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 resolucion tomada por parte de la Cornision Nacional de Seleccion y Elirnlnacion
de Documentos en sesi6n N"02-2015 de fecha 19-02-2015 se aprobo la Tabla de Plazos de
Conservacion de Documentos para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos.
3- Se cornprobo que los tipos documentales seiialados en la Tabla de Plazos de Conservacion 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 Comtte Institucional de Seleccion
y Eliminacion de Documentos.
Por 10 tanto:
SEACUERDA:
Articulo 1°. Proceder a la elirntnacion de los tipos documentales anotados en el siguiente cuadro,
verificando los presentes que el material men cion ado se convirtio en no legible.
Tipo Documental
Contenido
Fechas
Cantidad a
extremas
Eliminar
Correspond encia
Correspondencia
enviada
a las autoridades
2012
50 em
enviada

institucionales, asi como a las coordinaciones de area

y unidad del INEG, comprende oficios, memorandos,
envio de informes, comunicados, algiln aspecto
requiriendo algiln trarnlte
institucional y bien
Correspondencia
recibida

relacionado con las labores administrativas del Area.
Correspondencia
recibida
a
las
autoridades
institucionales, asi como a las coordinaciones de area

2014

30 em.

y unidad del INEC, comprende oficios, memorandos,
envio de informes, comunicados, algiln aspeeto
institucional y bien
requiriendo algiln trarnite
relacionado con las labores administrativas del Area.
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Lie. Willia
argas Gamboa" .
Eneargado Archivo Central.
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