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Instrucciones: 

Accesar la página electrónica del Archivo 

Central:  

http://decadm.uprrp.edu/archivo/ 

En la sección de Formularios 

Escoger el formulario que indica 

Inventario  
 http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/ASG-

377%20Inventario%20Datos%20Cert%20%20040%20para%
20taller.pdf 

 Identificar cual es la función principal de su oficina 

(ej. Investigación y publicación). 
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http://decadm.uprrp.edu/archivo/
http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/ASG-377 Inventario Datos Cert  040 para taller.pdf
http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/ASG-377 Inventario Datos Cert  040 para taller.pdf
http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/ASG-377 Inventario Datos Cert  040 para taller.pdf
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Encabezado del Inventario 
 Nombre – Escribir el nombre de la persona que 

llena el Inventario  

 Puesto - Escribir el puesto 

 Extensión – Escribir la extensión de su oficina 

 Unidad: Oficina y Decanato 

 

 

 

Unidad: Centro de Investigaciones Sociales  



ENCABEZADO DEL INVENTARIO 

 Series Documentales 

 Título – Nombre de cada documento por series según la 
Certificación número 040 de 1998-1999. 

 Descripción – describe el documento de una serie 
documental. 

 Categoría (Original, Oficial o Copia) 

 Original – Documento original creado por la oficina y que se 
queda en la oficina de origen (ej. Certificaciones del Senado 
Académico, cartas circulares). 

 Oficial – Documento original creado por la oficina y se envía a otra 
dependencia. La copia que se queda en la oficina, se convierte 
en su original (ej. Carta enviada del CIS enviada al Decano). 

  Copia – Fotocopia de un documento enviado de otra oficina a la 
nuestra. 

 



PERÍODO DE RETENCIÓN FIJADO 

 

 Años comprendidos – desde qué fecha a qué 

fecha son esos documentos. 

 Volumen – indicar la cantidad por gavetas. 

 Inactivo – documento oficial de poco o ningún 

uso. Indicar periodo de conservación, según 

Certificación 040. 

 

 





 Activo – documento de uso continuo. Indicar el 

periodo de conservación. (ej. Actas, minutas y 

transcripciones de reuniones se conservan 
permanentemente) 
 http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/Certificacion%2040%

201998-1999%20Junta%20de%20Sindicos.pdf 

 

 

 

 

http://decadm.uprrp.edu/archivo/pdf/Certificacion 40 1998-1999 Junta de Sindicos.pdf
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DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 Descripción del documento y comentarios 

 Describir el documento que se marca 
indicando para qué se utiliza y los documentos 
que componen ese expediente. 

 

 Ej. Recibos oficiales de recaudaciones 
 Recibo Oficial del recaudador auxiliar con 

copia de cheques, recibos máquina ath, 
resumen de depósitos, cartas, recibo de 
recaudaciones, desglose recaudador auxiliar, 
factura. (6 años de conservación). 

 Ej. Informe Anual  
 Copia de los informes de cada investigador, 

cartas, memos, guía.  

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA 

 Fecha de entrega: 30 DE JUNIO DE 2012 

 

 El Inventario una vez terminado se enviará 

a la siguiente dirección electrónica: 

 

 Lillian.irizarry@upr.edu 

 En el asunto del correo:  

 Inventario del Centro de Investigaciones 

Sociales 

mailto:Lillian.irizarry@upr.edu

