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ACTA DE ELiMINACION DE DOCUMENTOS
N° 004-2018
Unidad de Estadisticas Demogrilficas

, Fecha:10 de Maye del 2018
Hera: 10 am.
i Lugar: Archive CentrallNEC.

I

De acuerdo con 10 estipulado en el articulo 27 del Decreto Ej~cutivo N° 46554:C, Reglarnent6!
Sistema Nacional de Archivos N° 7202, se procedi6 a efectuar la eliminaci6n !
! de los tipos documentales que se sefialan mas adelante y de conformidad con 10 siguiente y ,
I considerando que:
'

i Ejecutivo de la Ley del
I
I

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 evaluary determinar la vigencia administrativa
i Y legal de los documentos, conforme al articulo 33 inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos
I N° 7202 del 24 de octubre de 1990 y su Reglamento.

i
i

12- De acuerdo con la resoluci6n tomada por parte de la Comisi6n Nacional de Selecci6n y Eliminaci6n
i 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 dellnstituto Nacional de Estadistica y Censos.
I

i 3- Se comprob6 que los tipos documentales senalados en la Tabla de Plazos de Conservaci6n de !
! Documentos

para los documentos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, ya caducaron su :
establecidos por el Cornite Institucional de Selecci6n
, y Eliminaci6n de Documentos.
'
IPor 10 tanto:
.!

I vigencia administrativa y legal, sequn los plazos

!

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.
Tipe Documental

Centenido

Fechas
extremas

Cantidad
a
Eliminar

Bolelas Certificados
de Defuncion,

I

Boletas Informaci6n sobre datos de la persona
fallecida, tales como edad, sexo, causa de
muerte, necesarias para obtener estadisticas
vitales.
Boletas Certiftcados Informaci6n relacionada con el recien nacido asl
de Nacimientos
como de sus padres, necesaria para obtener
estadisticas vitales
Boletas Certificados Informaci6n sobre los datos generales de los
contrayentes, necesarios para obtener las
de Matrimonios,
es disticas vitales.
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M. Sc. Olga Martha Ara a UIl1"",-'"-____
Coordinadora Unidad Estadlsticas "

Dernoqraficas.

