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San Andrés, 20 de septiembre de 2016 

ASUNTO 	Nómbrase el Comité Institucional de Selección 
y Eliminación de 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

"ACUERDO No. 206.- LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CENTRO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL-CENTA "ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA", 
CONSIDERANDO: Que el Lineamiento 6 para la Valoración y Selección Documental, acordado 
por el pleno del Instituto de Acceso ala Información Pública, publicado en el Diario Oficial No. 
147 del año 2015, en el Art. 1, establece que los entes obligados deberán establecer el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. POR TANTO, de conformidad al 
Lineamiento 6 para la Valoración y Selección Documental, acordado por el pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial No. 147 del año 2015, ACUERDA: 
Nómbrase el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), qué 
estará constituido por los siguientes empleados de esta institución: Encargado de Archivo, un 
delegado de la oficina de Asesoría Jurídica, el Jefe de la Unidad productora de la serie a valorar 
y un Auditor como observador del proceso. Las funciones del CISED son: a) Establecer Criterios 
de valoración de las series documentales, las cuales poseen valor primario y valor secundario. El 
valor primario de las series documentales se desprende del nacimiento de los documentos y se 
basa en su valor administrativo, contable, fiscal, legal, jurídico, informativo y técnico. El valor 
secundario de las series documentales se refiere al valor científico, histórico y cultural atribuido a 
las funciones y servicios que la institución brinda a la población. b) Elaborar y autorizar la Tabla 
de Valoración Documental que refleje los valores primarios, secundarios, así como la 
clasificación de la información según la Ley de Acceso a la Información Pública. c) Elaborar la 
Tabla de Plazos de Conservación Documental (TPCD), indicando la disposición final que cada 
serie y subserie debe cumplir: Permanente, eliminación parcial, eliminación total, o digitalización. 
COMUNÍQUESE. San Andrés, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 
DIOS UNIÓN LIBERTAD, FIRMADO POR EL INGENIERO SANTOS RAFAEL ALEMÁN 
ORTEGA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTA, f) SRALEMÁN". 

Lo que transcribo para su conocimiento y efectos consiguientes. 
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