
MINISTERIO
DE HACIENDA

Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos
Comité institucional de Selección y Eliminación de Documentos

ACTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS No. 001/2021

Reunidos, en las instalaciones del Departamento de Resguardo Documental de la

Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda, ubicado en la Aduana

Terrestre San Bartolo, en la ciudad de llopango, San Salvador, el veinticuatro de mayo

del dos mil veintiuno, a las ochos horas con treinta minutos, de conformidad al PRO-

6.5.2.2 edición 02 Eliminación Documental, de fecha dos de diciembre del dos mil veinte;

presentes, por previa convocatoria: , en representación de

la Subdirección de Operaciones y Seguridad Fronteriza-DGA; Juan Carlos Villalobos,

Jurídico de la Secretaría General-DGA;

> por la Subdirección de Recursos-DGA;

por el Departamento de Resguardo Documental-DGA; Miguel Amoldo Guzmán

Martínez, por la Subdirección de Innovación-DGA; lliana Guadalupe Sánchez de Manda,

por el Departamento de Asistencia Tecnológica-DGA; Sandra Yanira Pérez, por el

Departamento de Infraestructura-DGA; Mario Alvaro Corpeño Castañeda por el

Departamento de Mejora Continua-DGA; Jaime Salvador Velásquez Saavedra, delegado

de Auditoría Interna en calidad de observador; Mario Antonio Valencia López, por el

Archivo Central y coordinando este procedimiento Patricia Verónica Martínez Pérez, por

la Unidad de Gestión Documental y Archivos. Procediendo a informar a los presentes

sobre el objetivo específico de este acto, se continua, en cumplimiento a lo prescrito en

el artículo 8 del Lineamiento seis para la Valoración y Selección Documental emitido por

el Instituto de Acceso a la Información Pública. En ese orden, de conformidad a la

Solicitud de Eliminación No. 001/2021. de fecha diez de enero del dos mil veintiuno, se

detallan las series documentales autorizadas para eliminación;

Soporte Volumen
(metros Lineales)

Fechas
ExtremasSeries Documentales

4,539Expedientes de Exportación de Mercancías 2011-2011 PapeL
Expedientes de Importación de Mercancías 2011-2011 Papel 8,429

8282011-2011 PapelExpedientes de Tránsito de Mercancías
Por su parte, la delegada del Departamento de Asistencia Tecnológica-DGA, ingeniera

lliana de Mancía, aclara que su participación es a efecto de verificar que en este
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procedimiento no se destruya información en soporte electrónico, y reitera, respecto a

garantizar la existencia de la información en el Sistema Informático Aduanera (SIDUNEA),

así como los respaldos en cintas, correspondiente a las series documentales y año en

mención, que para ello estaba a cargo del delegado por el Departamento de Mejora

Continua, ingeniero Mario Corpeño, quien garantizó lo anterior, durante la visita de

inspección por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, según consta en

acta del treinta y uno de enero del dos mil veinte de dicho ente. Es así, que los presentes

proceden a verificar: a) Qué físicamente los documentos estipulados en la referida

solicitud 1/2021 de las series documentales (importación, exportación y tránsito) en

soporte papel del año 2011, estén a disposición para ser trasladados a la empresa

recicladora, constatando que en efecto se trasladen para destrucción; seguidamente, y

como parte de este acto, se encontró legajos de documentos perteneciente a los años

2008, 2009, 2010, 2013 correspondientes a otras series documentales que no estaban

autorizados por la Dirección para su destrucción (según solicitud1/2021en mención). Se

procedió a retirar dichos legajos de documentos, manifestando la Jefe de la UGDA que

la destrucción de esos legajos documentales se hará conforme al procedimiento de

eliminación documental correspondientes, debido que es una falta grave y que la

Dirección puede ser sancionada de acuerdo al Art 76 y 77 de la Ley de Acceso a la

información Pública, b) Se constata que la carga de los documentos pertinentes, fue

realizada por el personal de la empresa recicladora , contratados

para efectos de este procedimiento, y trasladados a la planta de compactacíón, ubicada

en ; custodiados por

los firmantes durante el trayecto, para luego presenciar en el orden subsiguiente: la

descarga, pesaje de contenedores y pesaje de contenedores con documentación en

báscula electrónica, la trituración, compactación y embalaje de los desechos, que

posteriormente serán tratados y transformados en productos derivados. Se hace constar

por los presentes el peso neto total de los documentos y de cordel contenidos en siete

contenedores, se detalla a continuación:
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EL SALVADOR

Peso Neto (en
kgs.)

Fechas
Extremas

Series
Documentales Descripción Contenedores

Declaraciones de
exportación,
importación y
tránsito
mercancías

1 862 kgsExpedientes de:
Exportación de
Mercancías
Importación de
Mercancías
Tránsito de
Mercancías

2 1564 kgs
3 1625 kgsde 2011-2011 1642 kgs4
5 1780 kgs

1497 kgs6
7 1579 kgs

TOTAL 10,569 kgs
Peso de cordel o cáñamo, que será descontado del peso neto total. 17 kgs

En ese orden, iniciado el procedimiento de trituración de los documentos

contenidos en los siete contenedores debidamente identificados, habiendo

descontado el peso correspondiente a la tara, con un peso neto total de diez mil

quinientos sesenta y nueve kilogramos (10,569 kgs) de papel, del cual se

descontará el total de cordel o cáñamo resultante de la trituración, y con un nivel

de riesgo aceptable, se confirma que se imposibilita en lo subsiguiente, por los

métodos que fuere, la reconstrucción de la información y de su posterior

utilización, quienes dan fe del inicio ininterrumpido de la trituración de los

documentos, a las catorce horas con treinta minutos de la misma fecha,

realizándose en presencia de:

T
Patricia Verónica Martínez Pérez
Jefe d^JOrrrdSd deQestjón Documental y Archivos Delegada de la Subdirección de

Operaciones y Seguridad Fronteriza-DGA
•>

Jaime S^yador Velásgliez Sa^Vedra
Delenadods Auditoría InternaElD-calidi
de-observadurT

Juan¿arlos Viltekjfíos Hernández
Delegado Jurídico de la Secretaría
General-DGA
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Marferffirtonio Valencia López
Delegado del Archivo Central Delegado de la'Subdirección de

Recursos-DGA

i

Ó t̂éíado del Departamento de Resguardo
Documental-DGA

Delegado de la Subdirección de
Recursos-DGA

jrjzrt^lliana Gijodalupe Sánchez de MancíaMiguel ArnóTtf®4^újmán Martínez
Delegado de la Subcfihscdón de Innovación-DGA Delegada del Departamento de

Asistencia Tecnológica-DGA

Delegado del Departamento efe Mejora
Continua-DGA

Delegada del Departamento de Infraestructura-DGA

En fechas subsiguientes, personal delegado presenció la trituración de la documentación,
en las instalaciones de la planta de compactación de la empresa ., a
efecto de constatar la imposibilidad de la reconstrucción y utilización de los mismos, en
consideración de la confidencialidad de la información, según se detalla: A partir de las
ocho horas con treinta minutos, del martes veinticinco de mayo del presente año, en
representación de la DGA del Ministerio de Hacienda presentes:

por el Departamento de Resguardo Documental; Juan Carlos Villalobos
Hernández, jurídico por la Secretaría General. Y en representación de la Secretaría de
Estado delMinisterio de Hacienda, presente: Mario Antonio Valencia López, delegado por
el Archivo Central; quienes dan fe, del avance ininterrumpido de la trituración de los
documentos, mezcla, compactación y embalaje, a las catorce horas con treinta minutos
del veinticinco de mayo del presente año, y firman:
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Juan Carlos Villalobos Hernández
Delegado Jurídico de la Secretaría

General-DGA
üeüHgido del Departamento de Resguardo
Documental-DGA

Mario Antonio Valencia López
Delegado del Archivo Central

A partir de las siete horas con treinta minutos, del miércoles veintiséis de mayo, en
representación de la DGA del Ministerio de Hacienda presentes:

por el Departamento de Resguardo Documental;
delegada de la Subdirección de Recursos;

delegada de la Subdirección de Operaciones y Seguridad f-ronteriza. Y en representación
de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, presente: Patricia Verónica
Martínez Pérez, Jefe de la Unidad de Gestión Documental y Archivos; quienes dan fe, del
avance progresivo e ininterrumpido de la trituración de los documentos, mezcla,
compactación y embalaje, a las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de mayo
del presente año, y firman:

'’^s!!H5«legácio del Departamento de Resguardo
Documental-DGA

Delegada de la Subdirección de
Operaciones y Seguridad Fronteriza-
DGA

v

PatricTFVerónicá Martínez Pérez
Jefe Unidad de Gestión Documental
y Archivos

Delegada de la Subdirección de
Recursos-DGA

A partir de las siete horas, del jueves veintisiete de mayo, en representación de la DGA del
por el Departamento

delegada de la
Ministerio de Hacienda, presentes:
de Resguardo Documental;
Subdirección de Recursos. Y en representación de la Secretaría de Estado del Ministerio
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de Hacienda, presente: Mario Antonio Valencia López, delegado del Archivo Central;
quienes dan fe, del avance progresivo e ininterrumpido de la trituración de los
documentos, mezcla, compactación y embalaje, a las quince horas del veintisiete de
mayojdel presente año, y firman:

Delegado del Departamento de Resguardo
Documental-DGA

Delegada de la Subdirección de
Recursos-DGA

Mádfi'Antonio Valencia López
Delegado del Archivo Central-MH

Habiendo concluido la trituración de la documentación contenida en los siete
contenedores correspondientes al primer traslado, el veintiocho del presente mes y año,
se presencia el peso total de cordel contenido en las siete taras con documentación,
haciendo un total de diecisiete kilogramos (17 kgs), que serán descontados del peso neto
total del papel, quedando pendiente la programación para el segundo traslado de
documentos para trituración; dando fe de todo lo actuado, a las once horas en las
instalaciones de la planta recicladora de la empresa , se anexan
fotografías y, no habiendo más que hacer constar, firman en su ,— N

Delegada de la Subdirección de Operaciones ^ ftlelggcíclo del Departamento de
y Seguridad Fronteriza-DGA Resguardo Documental-DGA

fv . .

Delegada de la Subdirección de
Recursos-DGA

Delegado de la Subdirección de Recursos-DGA

Patricia Verónica Martínez Pérez
Jefe de Unidad de Gestión Documental y Archivos
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