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Pú blico en General.
Presente.

Por este med io, El Instituto Nacio na l de los Deport es de El Sa lvador, INDES, declara la

Inexistencia de "instrumentos archivísticos, tablas de plazo de conservación documental,
actas de eliminación documental y cuadro de clasificación documental".
Y para hacerlo de conocim ient o general firmo y extiendo la presente declaratoria de
inexistencia. En la ciudad de San Sa lvador a los veintisiet e d ías del mes de enero del año dos
mil veinte.
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UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS
UGDA-M-04-2020

MEMORANDO
PARA:

Lic. María José Tamacas
Oficial de Información

DE:

ASUNTO:

Actualización de Información Oficiosa de GDA

FECHA:

27 de enero del 2020

En atención a la solicitud realizada con fecha 13 de enero del 2020, donde solicita la
actualización de la información Oficiosa de Gestión Documental, se informa que por el momento
solamente se ha elaborado la Guía Institucional de archivo la cual no ha tenido cambio a la fecha
desde su última actualización en octubre del 2019. Por ot ra parte son inexistentes las Tablas de
Plazos de Conservación Documental, Actas de Elim inación documental y el Cuadro de
Clasificación Documental, los cuales están pendientes de su elaboración.

Cordialmente
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Original: UAIP
Copia: UGDA
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