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DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE TABLAS PLAZO DE
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
Público en General
Presente.
En la ciudad de San Salvador, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinte, se informa a la
ciudadanía, que según lo establecido en el lineamiento número ocho para el acceso a la información
pública a través de la gestión documental y archivos, se dispone en el artículo uno que "Los entes
obligados deberán publicar la información oficiosa a que están obligados según el art. diez de la LAIP ".
Así mismo, el artículo dos establece que "Los entes obligados deberán publicar los instrumentos de la
gestión documental y archivos: Tablas Plazo de Conservación Documental, Guía de Archivo y Actas de
Eliminación de documentos dentro del Cuadro de Clasificación Documental; para cumplir con el
artículo cuarenta y tres de la LAIP ".
Así, en cumplimiento de lo anterior, se hace del conocimiento que con relación a las Tablas Plazo de
Conservación Documental, no aparecen publicadas en nuestro Portal de Transparencia, PORQUE NO SE
HA EXTENDIDO LA TABLA DE TODA LA INSTITUCIÓN"; ya que en estos momentos el Comité
institucional de Selección y Eliminación Documental CISED, se encuentra realizando los estudios y
análisis en el proceso de Valoración y Selección Documental del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, de todas y cada una de las tablas generadas por cada oficina. Sin embargo, al finalizar con el
estudio de cada tabla plazo por oficina, se elaborará la tabla general del MTPS, y se hará la publicación de
la tabla respectiva para su debida consulta.
No habiendo más que hacer constar, y para constancia firmamos y sellamos la declaración de
inexistencia, en la ciudad de San Salvador, a los trei t
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