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Público en General.
Presente.

Por este medio, El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES,
declara la Inexistencia de "instrumentos archivísticos, tablas de plazo de
conservación documental, actas de eliminación documental y cuadro de
clasificación documental". Para el período de agosto a octubre del dos mil

veinte.

Y para hacerlo de conocim iento general firmo y extiendo la presente declaratoria
de inexistencia. En la ciudad de San Salvador a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil veinte.

Y para hacerlo de conocimiento general se extiende la presente acta.

Licda.
a
Ofic al de formación
1nstituto Nacional de los Deportes de El Salvador
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GOBIERNO DE
EL SALVADOR

CONSTRVYti. NOO & L C AM IN O

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

UGDA-M-018-2020

MEMORANDO
PARA:

Licda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información

DE:

Sonia de Jesús Cosme --¿__..c.c..¡.u.:...:.L.J:.u..._c..:f....!:::~
Oficial de Gestión Documental y Archivos

ASUNTO:
FECHA:

Inexistencia de Información Oficiosa de UGDA
OS de noviembre del 2020

En cumplimiento del Art. 2 del Lineamiento 8, para el acceso a la Información pública a través de
la Gestión Documental y Archivos, establece que los entes obligados deberán publicar los
instrumentos de la Gestión Documental y Archivos, tales como: Guía de Archivo, Tablas de
Plazos de Conservación Documental y Actas de Eliminación de documentos dentro del Cuadro
de Clasificación Documental; para cumplir con el artículo 43 de LAIP.
Al respecto se hace del conocimiento, que la Guía de Archivo no ha sufrido modificación a la
fecha; por lo que continuará la misma que esta publicada actualmente. Por otra parte, las Tablas
de Plazos de Conservación Documental y Actas de Eliminación de Documentos se declaran
inexistentes, ya que aún no se han realizado procedim ientos de va loración, Selección y
Eliminación Documental.

RECIBIDO
UAIP

Atentamente,
F. , ..
;._. uL.
Original; UAIP
Copia: UGDA
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