UGDA-CISED-ISRI-2D17

ACTA DE EXPURGO DE DOCUMENTOS DEL ISRI #004-2017

Caso Eliminación de Documentos de UNIDAD DE ADQUISICIONES
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

)

Reunidos en la
sala de sesiones, del Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral, a las ocho horas y tres minutos del día
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, Licda. Ana Patricia Coto
de Pino, Asesor Jurídico, Lic. Luis Javier Suárez Magaña, Oficial de
Información, Mercedes Guadalupe Romero de García, Secretaria
UACI. Responsable de Archivo de Gestión, de Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI),
Marilú
Segovia de Herrera, Responsable del Archivo Institucional y como
observador permanente al Lic. Juan José Lechuga Deleón; para dar
cumplimiento a los Art. 32, 33 c:J~: Ips Normas Técnicas para la
Administración, Custodia· y COrJservaci6~ de los Documentos en
',',,' .','-';"""'.. ,"',-,, .j
Poder del ISR!. y Art. 12 de la Ley del Archivo General de la Nación,
se procede a la revisión de los.inventados; asimismo, al verificar
muestras de la documentación (¡uese ha puesto a disponibilidad de
esta comisión y que se pretende eliminar, se explica previamente la
importancia de verificar la información para que no se destruya
. documentaCión de carácter histórico, y que la documentación
presentada en copia que no ha cl,Jmplic;:Jo con la fecha establecida
para eliminación cuente con resPoldos'.!Sldecuados,
así mismo se
''-''_,
_, ,'lo.'
,"
_,
advirtió a la encargada del archivQ,de:ique los folder deben i r .
debidamente enllstados"., finalmente sec:J¡;a a conocer las posibles
faltas en las que se incurre sino se reóliiiJ'él debido proceso a la hora
de eliminar documentos según el Art. 76 Y 77 LAIP, en el presente
proceso el Comité Institucional de Selección y Eliminación del ISRI,
realizó la verificación de la documentación en la cual se determinó
que la información reúne;:lS~'~itequisitos para proceder a su
eliminación según lo estóbléc:é" E1i, Art.15 y 42 de la
LEY DE
ADQUISICIONES Y CONTRATf'CI.9}'1:~~ [;lE LA APMINISTRACIÓN PÚBLICA
(LACAPj,
EXPEDIENTES DE, '" COf«TRATACION Y REGISTROS DE
INCUMPLIMIENTO. LA UACI LLEV;ARA UN CONTROL DE TODAS LAS
CONTRATACIONES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS.... se
conservarán únicamente para resguardo los siguientes documentos
del inventario memorándum, recibos de ingreso, imposición multas
proyecto ISRI,
años
(1998-1999-2002-2011), contrato cc-l 0/1 00
proyecto reconstrucción de las instalaciones del Centro de
~
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Rehabilitación para ciegos "Eugenia de Dueñas" 2001, Así mismo el
observador permanente asignado para estos procesos de
eliminación el Lic. Juan José Lechuga verificó que la información
que se pretende eliminar en su mayoría son copias. Por lo antes
expuesto se
acuerda que se llevara a cabo la eliminación
solicitada y que esta se realizará por medio destrucción manual y
posteriormente será donada al Centro de Atención a Ancianos
"Sara Zaldívar" (CAASZ), para que se realice el proceso de reciclaje
por parte de los encargados de dicho Centro. Sin nada más que
agregar se da por finalizada la reunión de información a las diez
horas y cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete. Firmamos los presentes.
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