
 

 

 

ACTA No. 14-2016. Correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, en las instalaciones 

de la Dirección General del Archivo Nacional en Curridabat, a partir de las 8:30 

horas del día 06 de mayo del 2016; con la asistencia de los señores Javier Gómez 

Jiménez, Jefe del Departamento de Archivo Histórico y Vicepresidente de la 

Comisión; Javier Salazar Sáenz, Historiador; de la señora Mellany Otárola Sáenz, 

Técnica nombrada por la Dirección General del Archivo Nacional y la señorita 

Melissa Méndez Montes, técnica del Departamento Servicios Archivísticos Externos 

quien levanta el acta.   Ausentes con justificación: el señor Dennis Portuguez 

Cascante, Presidente de esta Comisión Nacional; las señoras Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y Directora Ejecutiva de esta 

Comisión; Ivannia Valverde Guevara, Jefe del Departamento Servicios Archivísticos 

Externos (DSAE) y Secretaria Ejecutiva de la Comisión. Invitada: la señora Denise 

Calvo López, Coordinadora del Archivo Intermedio. El señor Javier Gómez Jiménez 

indica que se debe nombrar un Presidente ad hoc para esta sesión, en ausencia 

justificada del señor Dennis Portuguez Cascante, Presidente de esta Comisión 

Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. En ausencia justificada del señor Dennis Portuguez Cascante, 

Presidente de esta Comisión Nacional, los miembros de esta comisión acuerdan 

nombrar al señor Javier Gómez Jiménez como presidente ad hoc en esta sesión, 

designación que acepta el señor Gómez Jiménez. ACUERDO FIRME.---------------- 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.--------------------------------------- 

ARTÍCULO 1. Lectura, comentario y aprobación del orden del día.---------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba con correcciones el orden del día propuesto para esta 

sesión. ACUERDO FIRME.-------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.----------------------------------- 

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta N°13-2016 del 29 de abril 

del 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

ACUERDO 3. Se aprueba con correcciones el acta N°13-2016 del 29 de abril del 

2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. SOLICITUDES DE VALORACIÓN PRESENTADAS POR LOS 

COMITÉS DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.--------------------- 

ARTÍCULO 3. Oficio CISED-0002-2016 de 27 de abril del 2016 recibido el 02 de 

mayo del 2016; suscrito por el señor Hernán González Rodríguez, Presidente del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, por medio del cual presenta 9 tablas de plazos con 234 

series documentales.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Trasladar a la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe del 

Departamento Servicios Archivísticos Externos, el oficio CISED-0002-2016 de 27 

de abril del 2016 recibido el 02 de mayo del 2016; suscrito por el señor Hernán 

González Rodríguez, Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación 

de Documentos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, por medio del cual 

presenta 9 tablas de plazos con 234 series documentales; para que lo asigne a un 

profesional para la revisión, el análisis y preparación del informe de valoración 

correspondiente, el cual deberá ser presentado ante este órgano de acuerdo con la 

metodología de valoración aprobada en la sesión 51-2012 del 08 de noviembre del 

2012. Enviar copia de este acuerdo al señor Hernán González Rodríguez, 

Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de 

la Refinadora Costarricense de Petróleo. ACUERDO FIRME.------- 

ARTÍCULO 4. Oficio CISED-0002-2016 de 27 de abril del 2016 recibido el 02 de 

mayo del 2016; suscrito por el señor Hernán González Rodríguez, Presidente del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, por medio del cual presenta 1 valoración parcial con 15 

series documentales.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Convocar para una próxima sesión a la señora Maribel Cubero Arias, 

Encargada del Archivo Central de la Refinadora Costarricense de Petróleo 



 

 

 

(Recope); con el objetivo de analizar la solicitud de valoración parcial presentada 

por esa institución mediante oficio CISED-0002-2016 de 27 de abril del 2016 

recibido el 02 de mayo del 2016. El subfondo a analizar es el siguiente: Archivo 

Central.  Enviar copia de este acuerdo al señor Hernán González Rodríguez, 

Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Recope y al 

expediente de valoración documental de Recope que esta Comisión Nacional 

custodia. ACUERDO FIRME.----------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. LECTURA, COMENTARIO, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE 

LAS SIGUIENTES VALORACIONES DOCUMENTALES.--------------------------------- 

ARTÍCULO 5. Análisis del oficio DGAN-DSAE-AI-062-2016 del 20 de abril del 2016 

recibido el 21 de abril del 2016; suscrito por las señoras Denise Calvo López, 

Coordinadora de la Unidad de Archivo Intermedio e Ivannia Valverde Guevara, Jefe 

del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, por medio del cual presenta 

1 valoración parcial con 32 series documentales. Hora: 9:00 a.m. Se deja constancia 

de que durante la sesión los documentos estuvieron a disposición de los miembros 

de la Comisión para su consulta. Al ser las 9:00 horas ingresa la señora Denise 

Calvo López, Coordinadora del Archivo Intermedio y el señor Javier Gómez Jiménez 

procede con la lectura de la solicitud de valoración presentada por el Departamento 

de Servicios Archivísticos Externos.---------------------------------- 

ACUERDO 6. Comunicar a la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe del 

Departamento de Servicios Archivísticos Externos, que esta Comisión Nacional 

conoció la solicitud de valoración parcial presentada mediante oficio DGAN-DSAE-

AI-062-2016 del 20 de abril del 2016 recibido el 21 de abril del 2016, para el Fondo: 

Ministerio de Comercio Exterior, subfondo: Despacho del Ministro que se custodia 

en la Unidad Archivo Intermedio; y declara con valor científico las siguientes series 

documentales: ------------------------------------------------------------------- 

FONDO: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.----------------------------------------- 

Subfondo .Despacho del Ministro.--------------------------------------------------------------- 



 

 

 

Tipo documental-------------------------------------- Valor científico – cultural--------- 

2. Acuerdos y convenios. Contenido: acuerdo 

de subprogramación de moneda local entre 

Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, 

convenio comercial Costa Rica – Rumanía, 

Acuerdo comercial Costa Rica – Venezuela, 

Acuerdo comercial Costa Rica – Jamaica. 

Fechas extremas: 1990-1994. Cantidad: 0,01 

ml. Soporte: papel. Vigencia Administrativa 

legal: 20 años en el Archivo Intermedio.---------- 

Si, ya que refleja los acuerdos y 

convenios relacionados con la 

subprogamacion de la moneda 

local con otras naciones.-------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

7. Discursos. Contenido: Discursos del Ministro 

en actividades o de invitados diplomáticos en 

Costa Rica o en sesiones internacionales 

donde participa el Ministerio de Comercio 

Exterior. Incluye: Negociaciones de Tratados de 

Libre Comercio, sobre actuaciones del 

Ministerio de Comercio Exterior, comercio y 

medio ambiente, sobre integración regional, 

Zonas Francas, políticas de inversión y 

exportación, posición sobre comercio de 

banano, sobre Programas de Ajuste 

Estructural, sobre el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Fechas extremas: 06 de mayo de 1991 – 05 de 

noviembre de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años en 

el Archivo Intermedio.------------------ 

Si, ya que reflejan las actividades 

donde el Ministro de Comercio 

Exterior participó y expresó sus 

ideas y opiniones en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 



 

 

 

8. Estudios técnicos sobre economía y 

comercio. Contenido: acumulación de reservas 

internacionales en países del extranjero y 

posición del Ministerio de Comercio Exterior 

ante el programa de apertura económica 

costarricense. Temas: Situación portuaria en 

Costa Rica (infraestructura, puestos de atraque, 

requerimientos técnicos, análisis de 

operaciones, proyecciones de tráficos y 

económica, mejoras a la operación portuaria); 

estrategias multilaterales entre países en la 

vertiente del Caribe y Estados Unidos; empleo 

en California; estrategias de asistencia 

económica para Centroamérica; reformas en el 

sector inversiones de Costa Rica; informe del 

Banco Mundial sobre gasto social del gobierno; 

fortalecimiento de las reformas a la política 

comercial y el crecimiento económico; 

programas de Cooperación Recíproca del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura y requisitos para implementación de 

un Programa de Ajuste Estructural. Fechas 

extremas: 15 de mayo del 1990 – 23 de abril de 

1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: papel. 

Vigencia Administrativa legal: 20 años en el 

Archivo Intermedio.------------------------------------- 

Si, ya que reflejan los estudios 

técnicos sobre economía y 

comercio en diversos sectores que 

realizó el Ministerio de Comercio 

Exterior en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

9. Expediente de administración de la 

Corporación de la Zona Franca de Exportación 

Si, ya que refleja la gestión de la 

Corporación de la Zona Franca de 



 

 

 

Sociedad Anónima. Contenido: incluye: 

convenios comerciales, contratos, solicitudes 

de exoneración de impuestos, solicitudes para 

acogerse al Régimen de Zona Franca, solicitud 

de instalación de empresas en las zonas 

francas, carteles de licitaciones públicas, 

informe de labores, correspondencia, resumen 

de costos de reconstrucción de edificio de 

comercio exterior, comunicado de acuerdos de 

junta directiva, informes de inversiones de 

empresas en zonas francas, informes técnicos 

de zonas francas en otros países, proyecto de 

incrementación de la zona franca, actas de 

junta directiva, presupuesto anual, informes 

estadísticos de empresas bajo régimen de zona 

franca, estudios de pre factibilidad de proyectos 

de atracción de inversiones, modificaciones 

presupuestarias, informes de auditoría, 

reglamentos de ley, informes de solicitud de 

exoneración de impuestos a materias primas o 

exportaciones. Fechas extremas: 11 de febrero 

de 1980 – 13 de noviembre de 1992. Cantidad: 

0,04 ml. Soporte: papel. Vigencia Administrativa 

legal: 10 años en el Archivo Intermedio.----------

-------- 

Exportación Sociedad Anónima en 

un período determinado.-------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

-------------------------------------------- 

10. Expediente de comercialización de 

productos avícolas. Contenido: incluye: 

correspondencia, facturas, solicitudes de 

Si, ya que refleja el proceso de 

comercialización de productos 

avícolas en periodo determinado.--



 

 

 

exoneración de tributos de importación (número 

de solicitud, número de boleta, código de 

actividad, código de analista, código de aduana, 

número de exención, fecha, tipo de exención, 

número de cedula, número de expedientes, 

número de pasaporte, aduana que 

desalmacena, fundamento legal, número de 

contrato, fecha, proyecto, cantidad el producto, 

peso, descripción del bien, valor CIF, capitulo y 

partida), fecha de embarque, tipo de embarque 

(aéreo o marítimo), país de procedencia, 

consignatario, remitente, observaciones, 

nombre de representante legal, firma, fecha de 

solicitud, dirección, apartado, teléfono. Fechas 

extremas: 27 de abril de 1988 – 27 de febrero 

de 1990. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: papel. 

Vigencia Administrativa legal: 10 años en el 

Archivo Intermedio.------------------------------------ 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

-------------------------------------------- 

11. Expediente de comercialización de 

productos industriales. Contenido: sobre 

comercio de textiles y productos mineros. 

Incluye: correspondencia, estudios de 

producción de textiles e industria de confección, 

informe de auditoría. Fechas extremas: 05 de 

agosto de 1986 – Agosto 1992. Cantidad: 0,01 

ml. Soporte: papel. Vigencia Administrativa 

legal: 10 años en el Archivo Intermedio.---------- 

Si, ya que refleja el proceso de 

comercialización de productos 

textiles y mineros en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 



 

 

 

12. Expediente de negociaciones de banano 

con la Unión Europea. Contenido: hace 

referencia a posición y estrategias 

multilaterales con países latinoamericanos 

sobre comercio con la Unión Europea, sobre 

crisis en Latinoamérica por tratos preferenciales 

a otros países, afectando la producción en 

Costa Rica. Incluye: correspondencia, informe 

de visitas diplomáticas, informes de reuniones 

de negociación, comunicados de prensa, 

discursos, agendas de reuniones y trabajo, 

estudios técnicos sobre políticas comerciales, 

memorandos, itinerarios de vuelos, reuniones, 

listas de participantes a actividades de 

negociación o actividades, declaraciones 

multilaterales sobre comercio de banano. 

Fechas extremas: 12 de marzo de 1991 – 18 de 

diciembre de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años en 

el Archivo Intermedio.---------------------------------- 

Si, ya que refleja la negoción 

relacionada con la 

comercialización del banano en la 

Unión Europea en un periodo de 

tiempo determinado.-------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

13. Expediente de negociaciones de tratados 

de libre comercio con México. Contenidos: 

contiene información sobre negociaciones 

bilaterales para implementar un tratado de libre 

comercio entre Costa Rica y México. Incluye: 

informe de negociaciones, correspondencia, 

informe sobre relaciones comerciales con 

México, comunicados de prensa, informes 

Si, ya que refleja el proceso de 

negociación para la 

implementación de tratados de 

libre comercio con México en un 

período determinado.-----------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------



 

 

 

técnicos sobre situación interna del comercio en 

México, informes de visitas diplomáticas a 

México, agenda de reuniones, acta de 

reuniones. Fechas extremas: 11 de febrero de 

1991 – 16 de junio de 1991. Cantidad: 0,01 ml. 

Soporte: papel. Vigencia Administrativa legal: 

20 años en el Archivo Intermedio.------------------

------------------- 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

14. Expediente de negociaciones del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Contenido: contiene 

información sobre la Ronda Uruguay de 

Negociación del GATT. Incluye: 

correspondencia, estudios sobre políticas 

económicas de los países miembros, 

declaraciones, discursos, decretos, acta final de 

negociación. Fechas extremas: 14 de mayo de 

1990 – 31 de abril de 1992. Cantidad: 0,01 ml. 

Soporte: papel. Vigencia Administrativa legal: 

20 años en el Archivo Intermedio.---------- 

Si, ya que refleja el proceso de 

negociación en materia de 

aranceles aduaneros y comercio 

en un período determinado.---------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

15. Expediente sobre proyecto de construcción 

de un Oleoducto Interoceánico. Contenido: 

propuesta de la empresa Oleoducto de Costa 

Rica Mogos-Moín para construcción de un 

oleoducto interoceánico. Incluye: borrador de 

acuerdo, correspondencia, comunicado de 

prensa, reporte de progreso del proyecto, 

reporte de gastos, perfil del proyecto. Fechas 

Si, porque permite conocer la 

propuesta para la construcción de 

un oleoducto interoceánico en la 

zona norte del país.--------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------



 

 

 

extremas: 31 de julio de 1987 – 31 de enero de 

1988. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: papel. 

Vigencia Administrativa legal: 20 años en el 

Archivo Intermedio.------------------------------------- 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------------------- 

17. Expedientes de comercialización de 

productos agrícolas. Contenido: sobre 

comercio de plantas ornamentales y tabaco. 

Incluye: informe sobre desarrollo de la 

actividad, correspondencia, estudio de 

financiamiento de actividades productivas. 

Fechas extremas: 08 de enero de 1985 – 19 de 

febrero de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

papel.  Vigencia Administrativa legal: 10 años 

en el Archivo Intermedio.------------------ 

Si, ya que reflejan el proceso de 

comercialización de productos 

plantas ornamentales y tabaco en 

un período determinado.-------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

18. Expedientes de expropiación de bienes 

inmuebles. Contenido: expropiaciones 

ejecutadas por el gobierno a personas físicas o 

jurídicas, por afectación a propiedades 

indígenas (se ubican en Áreas Protegidas).  

Incluye: correspondencia, recortes del diario 

oficial La Gaceta, decretos presidenciales, 

informe de afectación de muebles, 

certificaciones literales, artículos de libros o 

revistas, informes. Fechas extremas: 29 de 

enero de 1986 – 04 de mayo de 1990. Cantidad: 

0,02 ml. Soporte: papel. Vigencia Administrativa 

legal: 20 años en el Archivo Intermedio.---------- 

Si ya que permiten conocer las 

expropiaciones realizadas por el 

gobierno a propiedades indígenas 

ubicadas en áreas protegidas, en 

un período determinado.-------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 



 

 

 

19. Expedientes de negociaciones de tratado 

de libre comercio con Chile. Contenido: sobre 

negociaciones bilaterales para implementar un 

tratado de libre comercio entre Costa Rica y 

Chile. Incluye: declaraciones presidenciales, 

agenda de reuniones, memorándum de 

entendimiento.  Fechas extremas: 01 de enero 

de 1992 – 31 de diciembre de 1992. Cantidad: 

0,01 ml. Soporte: papel. Vigencia Administrativa 

legal: 20 años en el Archivo Intermedio.---------- 

Si, ya que reflejan el proceso de 

negociación para la 

implementación de tratados de 

libre comercio con México en un 

período determinado.-----------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

20. Expedientes de relaciones comerciales 

bilaterales o multilaterales con países u 

organismos extranjeros. Contenido: contienen 

información general de relaciones comerciales 

o de cooperación en materia comercial bilateral, 

multilateral o con organismos internacionales, 

como por ejemplo: comercio con México, 

Hungría, Canadá, Venezuela, Secretaría 

Permanente del Tratado Comercial de 

Integración Centroamericana. Incluye: listas de 

productos negociados, correspondencia, 

declaraciones de presidentes, boletines 

oficiales, informe de visita diplomática, informes 

de negociaciones, borradores de acuerdos, 

borradores de acta de reuniones, discursos,  

estudios sobre comercio, inversiones y empleo 

en países centroamericanos y 

norteamericanos. Fechas extremas: 01 de 

Si, ya que reflejan la relación 

comercial entre Costa Rica y otros 

países en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------



 

 

 

setiembre de 1989 – 23 de octubre 1992. 

Cantidad: 0,02 ml. Soporte: papel. Vigencia 

Administrativa legal: 20 años en el Archivo 

Intermedio.----------------------------------------------- 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

21. Informe de cumplimiento de regulaciones 

internacionales en Costa Rica. Contenido: 

sobre protección de derechos de autor en el 

caso de empresas distribuidoras de televisión 

por cable, estudios de seguimiento y vigilancia 

al cumplimiento de regulaciones 

internacionales en el país. Fechas extremas: 20 

de agosto de 1991. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años en 

el Archivo Intermedio.---------------------------------- 

Si, ya que refleja el cumplimiento a 

las regulaciones internacionales 

relacionadas con la protección de 

derechos de autor en las empresas 

distribuidoras de televisión por 

cable en Costa Rica en un periodo 

determinado. ----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

22. Informe de seguimiento a negociación 

internacional. Contenido: informe que emite la 

Dirección de Política Comercial Externa y 

Negociaciones Internacionales del Ministerio de 

Comercio Exterior sobre procesos de 

negociación internacional del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y 

negociaciones bilaterales con Estados Unidos 

de América, Europa, México, América Latina,  

Europa del Este y Asia. Fechas extremas: 09 de 

agosto de 1991. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años en 

el Archivo Intermedio.---------------------------------- 

Si, ya que permite conocer el 

seguimiento a los procesos de 

negociación sobre aranceles 

aduaneros y comercio exterior con 

diversos países en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------------------- 



 

 

 

23. Informes  técnicos económicos 

internacionales. Contenido: son informes sobre 

contexto económico de otros países, 

producidos en el extranjero, por ejemplo: 

estudio de condiciones para acuerdo comercial 

bilateral entre Chile y México; estudio de 

regulaciones del mercado de cosméticos en la 

Unión Europea y estudio del comercio exterior 

en Alemania; estudio de reformas económicas 

necesarias para América Latina en 1990. 

Fechas extremas: 30 de marzo de 1989 – 31 de 

junio de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

Papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años 

en el Archivo Intermedio.----------------------------- 

Si, ya que reflejan el contexto 

económico de otros países en un 

periodo de tiempo determinado.----

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------------------- 

25. Informes de estudios de pre factibilidad o 

factibilidad. Contenido: informes de estudios 

previos para la implementación de proyectos, 

por ejemplo: desarrollo y financiamiento de 

construcción de un Canal Seco (ruta de 

movilización de mercaderías); estudio de pre-

factibilidad sobre liberalización de economía 

costarricense y regulaciones legales; 

Implementación de un sistema nacional 

centralizado de llamadas de emergencia; plan 

de negocios para implementar una fábrica de 

bicicletas y construcción de un puerto y 

complejo industrial internacional en el caribe 

costarricense; programa para financiamiento a 

Si, ya que permite conocer la pre-

factibilidad o factibilidad para la 

ejecución de diversos proyectos 

promovidos por el Ministerio de 

Comercio Exterior en un período 

determinado.----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------



 

 

 

compañías de comercialización en América 

Latina; proyecto de Sistema Nacional de 

Reconversión Industrial.  Fechas extremas: 31 

de julio de 1990 – 31 de agosto de 1992. 

Cantidad: 0,01 ml. Soporte: papel. Vigencia 

Administrativa legal: 20 años en el Archivo 

Intermedio.----------------------------------------------- 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

26. Informes de Labores de la Fundación 

FUNDEX. Contenido: según el Acuerdo 

Conjunto de subprogramación de Moneda 

Local entre Cota Rica y Estados Unidos de 

América la Fundación FUNDEX -ejecutora del 

proyecto- debe remitir informes semestrales de 

labores que contengan: resumen de 

compromiso de financiación gestionados por 

FUNDEX, informe de comportamiento de los 

programas, seguimientos de informes de 

auditoría, informe de actuaciones de la Junta 

Administradora, estados financieros. Fechas 

extremas: 13 de marzo de 1992 – 31 de agosto 

de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: papel. 

Vigencia Administrativa legal: 20 años en el 

Archivo Intermedio.------------------------------------- 

Si, ya que permiten conocer las 

labores realizadas por la 

Fundación FUNDEX en un periodo 

de tiempo determinado.---------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

30. Planes estratégicos especiales. Contenido: 

resumen del plan estratégico 1992-1998 de la  

Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE). Fechas extremas: 25 de 

noviembre de 1992. Cantidad: 0,01 ml. Soporte: 

Si, ya que reflejan los objetivos y 

metas que la Coalición 

Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE) se propuso 

cumplir en un periodo de tiempo 



 

 

 

papel. Vigencia Administrativa legal: 20 años en 

el Archivo Intermedio.--------------------------------- 

determinado.----------------------------

---------------------------------------------- 

Las series documentales presentadas ante la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos, mediante oficio DGAN-DSAE-AI-062-2016 del 20 de 

abril del 2016 recibido el 21 de abril del 2016, para el Fondo: Ministerio de Comercio 

Exterior, subfondo: Despacho del Ministro que custodia la Unidad de Archivo 

Intermedio; y que esta comisión no declaró con valor científico cultural pueden ser 

eliminadas al finalizar su vigencia administrativa y legal, de acuerdo con los artículos 

No. 120, 132, 135 y 136 del Reglamento a la Ley No 7202.-------------------------------- 

Asímismo, se le consulta a la señora Calvo López si tiene algún comentario, 

consulta o duda adicional sobre la lectura del informe a lo que responde que no.--- 

Enviar copia de este acuerdo a las señoras Virginia Chacón Arias, Directora General 

del Archivo Nacional y Denise Calvo López, Coordinadora de la Unidad Archivo 

Intermedio y al expediente de valoración del Ministerio de Comercio Exterior que 

custodia esta Comisión Nacional.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6. Análisis del oficio DGAN-DAH-OCD-187-2016 de 18 de abril del 2016 

recibido el 19 de abril del 2016, suscrito por la señora Rosibel Barboza Quirós, 

Coordinadora de la Unidad de Organización y Control de Documentos del 

Departamento Archivo Histórico, por medio del cual remite para una posible 

declaratoria de valor científico cultural 111 documentos que desea donar el señor 

Félix Ortiz Volio, pertenecientes al Lic. Fernando Soto Harrison. Hora: 9:45 a. m. Se 

deja constancia de que durante la sesión los documentos estuvieron a disposición 

de los miembros de la Comisión para su consulta. Al ser las 9:45 horas el señor 

Javier Gómez Jiménez procede con la lectura de la solicitud de valoración 

presentada por Departamento de Archivo Histórico.------------------------------------------ 

ACUERDO 7. Comunicar a la señora Rosibel Barboza Quirós, Coordinadora de la 

Unidad de Organización y Control de Documentos del Departamento de Archivo 

Histórico, que esta Comisión Nacional conoció el oficio DGAN-DAH-OCD-187-2016 



 

 

 

de 18 de abril del 2016 recibido el 19 de abril del 2016 y DECLARA con valor 

científico cultural los siguientes documentos donados por el señor Félix Ortiz Volio 

pertenecientes al Lic. Fernando Soto Harrison: ---------------------------------------- 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
1 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios 

222 
1936-02-

10 
1937-07-

09 

Tomo 
2 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios 

389 
1937-04-

03 
1938-06-

11 

Tomo 
3 

 Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios, propaganda del Colegio de 
Abogados, comentarios sobre la Acción 
Penal  

365 
1938-01-

07 
1938-12-

21 

Tomo 
4 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios y propaganda del Colegio de 
Abogados 

329 
1939-02-

02 
1939-06-

27 

Tomo 
5 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios, propaganda del Colegio de 
Abogados, comentarios de los congresos de 
Viena y Versalles, y del Tratado de Paz de 
Versalles 

302 
1939-07-

08 
1939-12-

20 

Tomo 
6 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios, propaganda del Colegio de 
Abogados, permisos de residencia, recortes 
de acuerdos del Congreso, propaganda del 
Partido Republicano Nacional 

297 
1940-01-

31 
1940-06-

19 

Tomo 
7 

 Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios, propaganda del Colegio de 
Abogados, permisos de residencia, recortes 

239 
1940-07-

19 
1940-12-

19 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
de acuerdos del Congreso, propaganda del 
Partido Republicano Nacional 

Tomo 
8 

 Correspondencia Particular, demandas, 
sentencias, pagos, cobros de honorarios, 
resultado de juicios, permisos de residencia, 
recortes de acuerdos del Congreso, 
comunicación con Partido Republicano 
Nacional, dibujos de planos de propiedades 

206 
1941-01-

13 
1941-06-

24 

Tomo 
9 

Correspondencia Personal Nacional e 
Internacional, demandas, sentencias, 
pagos, cobros de honorarios, resultado de 
juicios, comunicación con Partido 
Republicano Nacional, dibujos de planos de 
propiedades, telegramas 

222 
1941-07-

04 
1941-12-

15 

Tomo 
10 

Correspondencia particular con amigos 
dentro del país y otros países, con el Partido 
Republicano Nacional, telegramas y 
documentación relacionada con el ejercicio 
de sus funciones como Abogado y Notario 

335 
1941-12-

26 
1942-12-

24 

Tomo 
11 

Correspondencia particular con amigos 
dentro del país y otros países, como 
Secretario de Hacienda, hay 
documentación de la construcción de la 
Carretera Interamericana, sección Costa 
Rica, expediente personal como profesor 
del Liceo de Costa Rica 

450 
1943-02-

08 
1943-12-

30 

Tomo 
12 

Correspondencia política, Partido 
Republicano Nacional, propaganda y 
boletines  políticos, acuerdos Congreso 
Constitucional 

500 
1943-02-

01 
1943-12-

30 

Tomo 
13 

Correspondencia Política como Secretario 
General del Partido Republicano Nacional, 
lista de integrantes de la directiva de dicho 
partido en el Cantón de Tilarán Guanacaste 

80 
1944-01-

04 
1944-03-

03 

Tomo 
14 

Correspondencia con amigos dentro y fuera 
del país, como embajador de Costa Rica en 
los Ángeles, estudio hecho por Fernando 
Soto Harrison sobre la situación de 
Inglaterra y Guatemala respecto a Belice 

230 
1944-01-

03 
1944-03-

15 

Tomo 
15 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación y telegramas oficiales 

225 
1944-04-

03 
1944-06-

30 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
16 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación y telegramas oficiales 

225 
1944-07-

05 
1944-09-

28 

Tomo 
17 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, muchas tarjetas de 
navidad, documentos en ingles sobre la 
regulación aérea en Estados Unidos de 
América, anteproyecto de la Convención de 
Navegación Aérea, Conferencia 
internacional de Aviación Civil, lista de 
emisoras de radio de el país 

520 
1944-18-

10 
1945-01-

01 

Tomo 
18 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación y telegramas oficiales 

325 
1945-01-

04 
1945-03-

22 

Tomo 
19 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación, Aviación Civil, embajadas, 
Anteproyecto de Ley de Nacionalización del 
Comercio, telegramas oficiales 

420 
1945-04-

14 
1945-06-

26 

Tomo 
20 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Anteproyecto de Ley de Nacionalización del 
Comercio, telegramas oficiales 

225 
1945-07-

06 
1945-09-

27 

Tomo 
21 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas como Secretario 
de Gobernación embajadas, Anteproyecto 
de Ley de Nacionalización del Comercio, 
telegramas oficiales 

225 
1945-10-

02 
1945-11-

26 

Tomo 
22 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, mucha en idioma 
inglés, embajadas, lista miembros de las 
Naciones Unidas 

420 
1946-01-

06 
1946-03-

04 

Tomo 
23 

Correspondencia particular con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
otras instituciones públicas y con gobiernos 
de Centroamérica, como Secretario de 
Gobernación y telegramas oficiales 

520 
1946-04-

04 
1946-12-

01 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
24 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
familiares, juzgados, funciones como 
Abogado, Bancos Nacionales, Tributación 
Directa, pago de impuestos sobre la renta 

325 
1949-03-

01 
1950-10-

13 

Tomo 
25 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, comunicación con 
familiares, juzgados, Teodoro Picado, 
Ministerio de Economía y Hacienda, 
algunos documentos en idioma ingles 

500 
1952-01-

01 
1952-12-

03 

Tomo 
26 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, facturas, clientes, 
telegramas, copias de escrituras, 
comunicación con consulados 

500 
1953-03-

13 
1953-11-

03 

Tomo 
27 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, declaración de 
impuestos, clientes, comentario de 
Fernando Soto Harrison sobre las 
relaciones morales y económicas del 
Estado Costarricense y la Iglesia Católica, 
copias de escrituras, comunicación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

350 
1954-08-

13 
1954-12-

20 

Tomo 
28 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, declaración de 
impuestos, clientes, copias de escrituras, 
juzgados, Juicios y fallos Judiciales 

500 
1954-01-

18 
1954-07-

29 

Tomo 
29 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, declaración de 
impuestos, clientes, copias de escrituras, 
juzgados, Juicios y fallos Judiciales 

325 
1955-01-

03 
1955-05-

30 

Tomo 
30 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, estudios registrales, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, Juicios 
y fallos Judiciales 

300 
1955-07-

02 
1955-12-

25 

Tomo 
31 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Banco de Costa 
Rica, telegramas, Colegio de Abogados, 
Migración, Consulados, impuestos, clientes, 
copias de escrituras, constancias, 
certificaciones, juzgados, solicitud de 
reforma del artículo 154 de la Constitución 
Política del país 

300 
1956-01-

09 
1956-06-

18 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
32 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, telegramas, Colegio 
de Abogados, Migración, Cónsules en Asia, 
desahucios 

250 
1956-06-

28 
1956-12-

05 

Tomo 
33 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, telegramas, Colegio 
de Abogados, Migración, copias de 
testamentos, demandas, copias de 
escrituras realizadas por Cónsules, 
comentario sobre el café y la economía del 
País 

300 
1957-01-

08 
1957-06-

06 

Tomo 
34 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, telegramas, 
Migración, juicios, demandas, copias de 
escrituras, certificaciones  y bancos 

325 
1957-07-

01 
1957-12-

23 

Tomo 
35 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, Juicios 
y fallos Judiciales 

325 
1957-12-

03 
1958-06-

24 

Tomo 
36 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, Juicios 
y fallos Judiciales, lista de cantidad de café 
que se produce en Heredia 

300 
1958-07-

08 
1958-12-

16 

Tomo 
37 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, telegramas, ofertas para 
proyecto telefónico, impuestos, clientes, 
copias de escrituras, certificaciones, 
juzgados, Juicios y fallos Judiciales, Unión 
Costarricense de Abogados, Embajadas de 
Japón, Inglaterra y Francia 

325 
1959-01-

02 
1959-04-

59 

Tomo 
38 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, telegramas, Proyecto de 
Estatutos de Asociación de Autores de 
Obras Literarias Artísticas y Científicas, 
certificados de Correo de Costa Rica, Lista 
de integrantes de la Asociación del Cuerpo 
Consular de Costa Rica  

325 
1959-07-

1959 
2017-11-

17 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
39 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Cónsul General 
Honorario de Japón en Costa Rica, 
personas y firmas comerciales de América 
Latina que aparecen en una lista negra de 
Estados Unidos, certificados de Correo de 
Costa Rica, Lista de integrantes de la 
Asociación del Cuerpo Consular de Costa 
Rica  

325 
1959-12-

01 
1960-04-

29 

Tomo 
40 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, Juicios 
y artículos publicado en el Diario Nacional el 
Tiempo, sobre el Desarrollo Económico del 
País 

325 
1960-05-

19 
1960-12-

27 

Tomo 
41 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, 
Juicios, familia, embajadas, impuestos, 
telegramas, Corte Suprema de Justicia, 
sentencias, descripción de cinco cuadros 
originales del pintor Francés Augusto Renoir 

400 
1961-01-

16 
1961-06-

26 

Tomo 
42 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, 
Juicios, familia, embajadas, impuestos, 
telegramas, Corte Suprema de Justicia, 
sentencia 

400 
1961-07-

04 
1961-12-

21 

Tomo 
43 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones, juzgados, 
Juicios, familia, embajadas, impuestos, 
telegramas, Corte Suprema de Justicia, 
sentencias, Lista de diputados y fracciones 
de la Asamblea Legislativa 

500 
1962-01-

08 
1962-06-

27 

Tomo 
44 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, copias de 
escrituras, certificaciones del Registro 
Público, juzgados, Juicios, familia, 

600 
1962-07-

05 
1962-12-

24 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
embajadas, compañías agrícolas, Junta 
Directiva de la Cámara de Industria de 
Costa Rica 

Tomo 
45 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, postales,  
sentencias, consulados, impuestos, 
clientes, copias de escrituras, 
certificaciones del Registro Público, 
juzgados, Juicios, embajadas, compañías 
agrícolas,  

500 
1962-12-

27 
1963-08-

29 

Tomo 
46 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, fotografías,  
sentencias, consulados, impuestos, 
clientes, copias de escrituras, 
certificaciones del Registro Público, 
juzgados, Juicios, desglose de cuentas, 
ingresos y gastos del Club Unión S.A., hay 
dos fotografías de Ligia Soto Harrison 

400 
1963-06-

20 
1963-12-

31 

Tomo 
47 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, documentos 
en inglés, sentencias, consulados, 
impuestos, clientes, copias de escrituras, 
juzgados, Juicios, cuentas de compañías de 
producción agrícola, copias de testamentos 
y de escrituras 

350 
1964-01-

08 
1964-07-

03 

Tomo 
48 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Relaciones 
Exteriores, sentencias, consulados, 
impuestos, clientes, copias de escrituras, 
juzgados, Juicios, cuentas de compañías de 
producción agrícola, certificados de Correos 
de Costa Rica para el exterior, embajadas 

500 
1964-07-

16 
1964-12-

29 

Tomo 
49 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, copias de 
testamento y de escrituras, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, Bancos 
privados extranjeros, juzgados, Juicios, 
telegramas, certificados de Correos de 
Costa Rica para el exterior 

400 
1965-01-

21 
1965-05-

19 

Tomo 
50 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Colegios de 
Abogados, telegramas, sentencias, 
consulados, impuestos, clientes, juzgados, 

600 
1965-06-

02 
1965-12-

22 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
Juicios, certificados de Correos de Costa 
Rica para el exterior 

Tomo 
51 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, desahucios, 
empresas agrícolas, telegramas, 
sentencias, consulados, impuestos, 
clientes, juzgados, Honorarios de Juicios, 
accionistas, cálculos de capital, recibos de 
pago de dinero, reglamentación del seguro 
de invalidez 

300 
1966-01-

02 
1967-01-

02 

Tomo 
52 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos, empresas 
agrícolas, telegramas, tarjetas postales, 
consulados, embajadas, estados de cuenta, 
clientes, juzgados, seguros, familia, 
accionistas, quejas contra instituciones 
públicas, recibos de pago de dinero, 
biografía de Fernando Soto Harrison 

300 
1965-07-

05 
1966-06-

28 

Tomo 
53 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos, empresas 
agrícolas, telegramas, tarjetas postales, 
consulados, embajadas, clientes, juzgados, 
seguros, familia, accionistas, Colegios de 
Abogados, recibos de pago de dinero, 
poderes especiales de consulados, 
contratos 

300 
1966-11-

23 
1967-05-

05 

Tomo 
54 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Registro Público, 
estados de cuenta del Club Unión, bancos, 
Tributación Directa, telegramas, tarjetas 
postales, consulados, embajadas, clientes, 
juzgados, recibos de honorarios, familia, 
accionistas, Colegios de Abogados, 
certificados de prendas, Compañía 
Nacional de Seguros, Corte Suprema de 
Justicia 

300 
1967-06-

01 
1967-12-

26 

Tomo 
55 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Copias de 
escrituras, Ministerio de Industria y 
Comercio, telegramas, Lista de precios de 
llantas, consulados, embajadas, clientes, 
juzgados, recibos de honorarios, familia, 
Industria Nacional e industria de 

250 
1967-12-

26 
1968-07-

04 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
Centroamérica, Compañía Nacional de 
Seguros, denuncias del Ministerio de 
Trabajo 

Tomo 
56 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, recursos de amparo, 
Ministerio de Industria y Comercio, 
telegramas, Banco Anglo Costarricense, 
consulados, embajadas, clientes, juzgados, 
Federación Interamericana de Abogados, 
familia, Corporaciones, Compañía Nacional 
de Seguros, compañía mercantil, cartas de 
garantía, juicio hipotecario Banco Nacional 

300 
1968-07-

02 
1968-12-

26 

Tomo 
57 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Banco de Londres y 
Montreal sucursales en Centroamérica, 
telegramas, certificaciones del Registro 
Público, consulados, embajadas, clientes, 
juzgados, Compañías Bananeras, familia, 
corporaciones, Banco Nova Scotia, 
compañía mercantil, recibos de pago de 
dinero 

400 
1968-01-

07 
1969-05-

07 

Tomo 
58 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Banco Central de 
Costa Rica, Junta de Educación de San 
José, telegramas, Sección de 
construcciones de la Municipalidad de San 
José, embajadas, clientes, juzgados, Lista 
de integrantes de las comisiones 
permanentes de la Asamblea Legislativa, 
familia, corporaciones, Exploración 
Petrolera en el Pacífico, compañía 
mercantil, recibos de pago de dinero 

400 
1969-06-

06 
1969-12-

09 

Tomo 
59 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Bancos, 
telegramas, Registro Público, embajadas, 
clientes, Prendas, publicaciones en la 
Gaceta, corporaciones, otorgamiento de 
poderes, compañía mercantil, cobros se 
salarios por servicios profesionales 

250 
1969-12-

30 
1970-06-

06 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
60 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Banco Nacional de 
Paris, Ministerio de Hacienda, telegramas, 
Registro Público, embajadas, clientes, 
Prendas, publicaciones en la Gaceta, 
familia, corporaciones, otorgamiento de 
poderes, compañía mercantil, Compañías 
Agrícolas, Banco de Costa Rica 

150 
1970-07-

09 
1970-12-

11 

Tomo 
61 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Bancos 
Nacionales, telegramas, Registro Público, 
consulados, clientes, Prendas, 
publicaciones en la Gaceta, corporaciones, 
otorgamiento de poderes, compañía 
mercantil, Compañías Agrícolas, 
Sociedades Anónimas, recibos de pago de 
dinero  

200 
1971-01-

04 
1971-06-

29 

Tomo 
62 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Compañía 
Panameña de Fuerza y Luz, Proyecto de 
Ley Reguladora de Sociedades 
Financieras, telegramas, Registro Público, 
clientes, Prendas, Instituto Costarricense de 
Turismo, prestamos fiduciarios, compañía 
mercantil, Compañías Agrícolas, 
Sociedades Anónimas, copias de escrituras 

300 
1971-07-

02 
1971-12-

20 

Tomo 
63 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Sociedades 
financieras, telegramas, Registro Público, 
consulados, clientes, Banco Nova Scotia, 
Gobierno de Nicaragua, préstamos 
fiduciarios, compañía mercantil, Compañías 
Agrícolas, Sociedades Anónimas, quiebra 
de empresas 

400 
1972-01-

05 
1972-06-

06 

Tomo 
64 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Ministerio 
de Hacienda, telegramas, Correos de Costa 
Rica, consulados, clientes, Banco Central 
de Costa Rica, familia, publicaciones en la 
Gaceta, Ley de creación de Banco Nacional 
de la Construcción, compañía mercantil, 
Compañías Agrícolas, Asamblea 
Legislativa, jueces, embajadas 

300 
1972-07-

07 
1972-12-

18 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
65 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Juzgados, 
telegramas, Correos de Costa Rica, 
consulados, clientes, sociedades anónimas, 
publicaciones en la Gaceta, comentario de 
Fernando Soto Harrison sobre la hipnosis y 
la vida sexual, compañías mercantiles, 
Compañías Agrícolas, Colegio de 
Abogados, jueces  

300 
1972-12-

15 
1973-06-

09 

Tomo 
66 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Contratos, 
telegramas, Banco Nacional de Costa Rica, 
tarjetas postales, clientes, sociedades 
anónimas, publicaciones en la Gaceta, 
Compañía Financiera de Londres, 
compañías mercantiles, Banco Anglo 
Costarricense, Colegio de Abogados, póliza 
colectiva 

250 
1973-07-

02 
1973-12-

19 

Tomo 
67 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Industria 
Centroamericana, telegramas, Compañías 
Extranjeras, tarjetas postales, clientes, 
sociedades anónimas, publicaciones en la 
Gaceta, copias de escritura, Colegio de 
Abogados 

300 
1973-12-

20 
1974-06-

28 

Tomo 
68 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, recibos de 
pago, telegramas, Municipalidad de San 
José, tarjetas postales, clientes, Compañía 
Financiera de Londres, publicaciones en la 
Gaceta, copias de escritura, Asamblea 
Legislativa 

300 
1974-07-

01 
1974-12-

20 

Tomo 
69 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, telegramas oficiales, 
relación Costa Rica-Rusia, telegramas, 
Recibos de Gastos por viajes, tarjetas 
postales, Embajadas, Compañía Financiera 
de Londres Limitada, publicaciones en la 
Gaceta, copias de escritura, Curso Básico 
de Sofrología Médica 

300 
1974-12-

12 
1975-07-

02 

Tomo 
70 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Banco 
Latinoamericano, telegramas, tarjetas 
postales, Embajadas, Compañía Financiera 

300 
1975-07-

04 
1975-12-

22 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
de Londres Limitada, publicaciones en la 
Gaceta, Compañías Financieras, 
Constancias 

Tomo 
71 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Municipalidades, 
Banco Nacional de Costa Rica, Tributación 
Directa, tarjetas postales, Caja 
Costarricense de Seguro Social, 
Embajadas, Cartago Loan Agreement, 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 

300 
1976-01-

02 
1976-06-

30 

Tomo 
72 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Copias de 
escrituras, Instituto Centroamericano de 
Cultura, tarjetas postales, Caja 
Costarricense de Seguro Social, 
Embajadas, Municipalidad de Escazú y de 
San José, Banco Nacional de Costa Rica 
sección custodia de valores, Banco Crédito 
Agrícola de Cartago 

200 
1976-05-

03 
1976-12-

21 

Tomo 
73 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos Nacionales, 
Universidad de Oxford, Tributación Directa, 
tarjetas postales, operaciones bancarias, 
Embajadas, Corte Suprema de Justicia, 
embajadas, Inversiones Mundiales 
Sociedad Anónima 

200 
1976-12-

30 
1977-06-

22 

Tomo 
74 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos, Embajada 
de Costa Rica en Londres, tarjetas postales, 
presentación de credenciales, Embajadas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte 
Suprema de Justicia, embajadas, Posición 
de Costa Rica, sobre la situación de Belice 
con Inglaterra 

300 
1977-07-

01 
1977-12-

23 

Tomo 
75 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos, Embajada 
de Costa Rica en Londres, tarjetas postales, 
póliza de desalmacenaje, Ministerio de 
Hacienda, Embajadas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Compañía 
Financiera de Londres, seguros de 
vehículos, embajadas, Facturas, Banco 
Central de Costa Rica 

300 
1977-11-

24 
1978-06-

28 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
76 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos, Embajada 
de Costa Rica en Londres, tarjetas postales, 
Tributación Directa, Ministerio de Hacienda, 
Embajadas, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Compañía Financiera de 
Londres, Banco Anglo Costarricense, 
embajadas, Facturas 

200 
1978-07-

07 
1978-12-

20 

Tomo 
77 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Alcaldías, Club de 
Tiro de San José, Circulo Diplomático 
Consular del Noreste, Federación Nacional 
de Tiro, Embajadas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, contribuciones, 
embajadas, Facturas, Compañía Financiera 
de Londres Sociedad Limitada 

250 
1979-01-

14 
1979-12-

20 

Tomo 
78 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Instituto Nacional de 
Seguros, tarjetas postales, Reforma al 
Código Fiscal publicada en la Gaceta del 8 
de agosto de 1980, Federación Nacional de 
Tiro, Embajadas, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, contribuciones, embajadas, 
Facturas, Partido Liberación Nacional 

300 
1980-01-

07 
1980-12-

09 

Tomo 
79 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Bancos Nacionales, 
tarjetas postales, lista de libros, Corte 
Suprema de Justicia, Embajadas, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Hacienda, Embajada de Costa Rica ante la 
Orden Soberana y Militar de Malta, 
embajadas, estados de cuentas, Partido 
Liberación Nacional 

400 
1981-01-

03 
1981-12-

09 

Tomo 
80 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Embajadas de 
América Latina, tarjetas postales, Corte 
Suprema de Justicia, Embajadas, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Embajada de 
Costa Rica ante la Orden Soberana y Militar 
de Malta, embajadas, Cuerpo Diplomático, 
Fundación Científica Iberoamericana 

250 
1981-01-

04 
1981-12-

12 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
81 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Estatutos de la 
Asociación Amigos de la Orden Soberana y 
Militar, Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalem de Rodas y Malta en Costa Rica, 
tarjetas postales, lista der libros, Corte 
Suprema de Justicia, Embajadas, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Asociación 
Gerontológica Costarricense, embajadas, 
Cuerpo Diplomático  

250 
1980-12-

11 
1982-03-

25 

Tomo 
82 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Asamblea 
Legislativa, Curriculum Vitae de Fernando 
Soto Harrison, entrevista a los delegados de 
los 170 bancos acreedores del país, Corte 
Suprema de Justicia, Embajadas, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Liberación 
Nacional campaña electoral 1982-1986, 
embajadas, calendario oficial de la visita de 
Presidente de Estados Unidos de América 
Ronald Reagan a Costa Rica el 30 de 
noviembre de 1982, Tribunal Supremo de 
Elecciones 

400 
1982-01-

07 
1982-12-

10 

Tomo 
83 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Asamblea 
Legislativa, embajadas de Suiza, Alemania 
y Estados Unidos de América, Diplomacia y 
Derechos Humanos, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Liberación Nacional 
campaña electoral 1982-1986, embajadas 
de América Latina, Tribunal Supremo de 
Elecciones, directorio de la Asamblea 
Legislativa, presidencia de la República, 
Ministros de Gobierno y Viceministros 

300 
1982-01-

08 
1982-12-

06 

Tomo 
84 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos, embajadas de 
América Latina, Tribunal Supremo de 
Elecciones, discurso del embajador de 
Colombia Homenaje a Pedro Gual, Junta 
Interamericana de Defensa, cuadro de 

400 
1982-02-

03 
1983-08-

29 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
proyectos de sectores productivos y de los 
servicios de apoyo a la producción 1981- 
1984, Proyectos de los sectores Sociales 
1981 -1984 

Tomo 
85 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Propaganda de Vehículos, recortes de 
publicaciones en el diario Oficial la Gaceta, 
Organización de Estados Americanos, 
embajadas de América Latina, Tribunal 
Supremo de Elecciones, Banco de Boston, 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

400 
1982-06-

03 
1983-10-

14 

Tomo 
86 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, reunión 
de Cancilleres de países interesados en el 
fomento de la democracia en Centroamérica 
y el Caribe, Recortes de periódicos sobre 
Costa Rica y el Río San Juan, facturas de 
gastos de la embajada, división de prensa 
del Departamento de información pública de 
la Organización  de estados Americanos, 
programa de integración de costa Rica a la 
Zona Norte, mapas de Costa Rica, Discurso 
de Luis Alberto Monge Solidaridad Activa en 
defensa de la democracia 

400 
1982-06-

12 
1983-10-

03 

Tomo 
87 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Planificación Nacional, 
Programa de Desarrollo Integral de la Zona 
Norte, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Congreso de Estados Unidos de América 

400 
1982-06-

24 
1983-08-

12 

Tomo 
88 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Lista de 
Deuda Externa de países  de la Región 18 
de agosto de 1983, Situación 
macroeconómica Mundial y Regional 

300 
1982-06-

02 
1983-08-

30 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
89 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Consulado y 
Embajada Costa Rica en Washington D.C., 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
fotografías de miembros del Gobierno de 
Ronald Reagan de Estados Unidos de 
América, Embajadores de América Latina, 
actas del Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos, 
Presidente de Costa Rica 

400 
1982-05-

24 
1983-09-

27 

Tomo 
90 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
telegramas, Registro Público, consulados, 
clientes, Prendas, publicaciones en la 
Gaceta, corporaciones, otorgamiento de 
poderes, compañías financieras, 
Compañías Agrícolas, Sociedades 
Anónimas, recibos de pago de dinero 

250 
1984-01-

09 
1985-01-

02 

Tomo 
91 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Embajada 
de Estados Unidos y Británica, telegramas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Cooperación Cultural de Costa Rica y la 
Orden Soberana y Militar de Malta 

200 
1984-05-

14 
1985-11-

27 

Tomo 
92 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
consulados, boletines informativos de las 
embajadas, Partido Liberación Nacional 
campaña electoral 1982-1986 

300 
1983-02-

07 
1983-12-

02 

Tomo 
93 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
consulados, Banco Anglo Costarricense, 
participación de Fernando Soto Harrison 
como embajador representante permanente 
de Costa Rica ante el Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos, 
Tribunal Supremo de Elecciones, Banco 
Internacional de Exportación Sociedad 
Anónima 

300 
1983-12-

07 
1985-11-

25 

Tomo 
94 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
consulados, Presidencia de la República, 
copias de escrituras, tarjetas postales, 
Sociedades anónimas, documentos en 

250 
1985-01-

07 
1987-12-

23 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
idioma inglés, Sociedades de Estados 
Unidos de América 

Tomo 
95 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
consulados, Unión Costarricense de 
Abogados, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, finiquitos, recibos de pago de 
dinero, invitaciones, boletines, Universidad 
Estatal a Distancia, publicación del libro Que 
paso con los años 40 autoría de Fernando 
Soto Harrison, certificaciones, comentarios 
sobre el arte de la pintura 

400 
1988-05-

05 
1991-10-

30 

Tomo 
96 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
consulados, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Embajada de la Orden 
Soberana y Militar de Malta, Convenio 
Internacional sobre Intercambio de 
Información y Solidaridad entre el Gobierno 
de Costa Rica y la Orden Soberana y Militar 
de Malta, tarjetas postales, telegramas, 
municipalidades 

400 
1991-07-

22 
1994-09-

02 

Tomo 
97 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, Embajadas  
de América Latina y Europa, consulados, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Embajada de la Orden Soberana y Militar de 
Malta, tarjetas postales, telegramas, Banco 
de Costa Rica 

355 
1993-04-

11 
1995-12-

18 

Tomo 
98 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
copias de caricaturas publicadas en diarios 
nacionales de políticos, Universidad Estatal 
a Distancia, Presidente de la República 
José María Figueres Olsen, elecciones 
presidenciales entre José Miguel Corrales y 
Miguel Ángel Rodríguez, Comisión Especial 
Presidencial que Analiza el Servicio 
Exterior, Alcaldías, comentarios Fernando 
Soto Harrison en el diario La Prensa Libre 
llamados Costa Rica y sus Grandes Retos, 
Tribunal Supremo de Elecciones, Discurso 

300 
1996-01-

19 
1996-12-

03 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
Político en el Gobierno de Daniel Oduber, 
tendencias del Desarrollo Educativo del 
País 1996-200 

Tomo 
99 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
Sala Constitucional, Misión Permanente de 
Costa Rica ante las Naciones Unidas, 
Campaña Política a la Presidencia de Costa 
Rica, Comentarios de Fernando Soto 
Harrison en el diario La Prensa Libre Sobre 
Costa Rica y sus Grandes Retos, 
Visualización de una nueva Organización 
política y Social en Costa Rica, Gobierno 
Central, clasificación económica de gastos, 
breve historia de Internet, anotaciones a los 
planes en materia de política exterior, la 
nueva realidad internacional, Política 
internacional moderna, integral y eficiente, 
Tribunal Supremo de Elecciones 

400 
1997-01-

29 
1997-11-

17 

Tomo 
100 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
Sala Constitucional, historia de las 
instituciones que atiende la Salud en el país, 
Premio Rodrigo Facio, Comentarios de 
Fernando Soto Harrison en el diario La 
Prensa Libre Sobre Costa Rica y sus 
Grandes Retos, Universidad Estatal a 
Distancia, artistas costarricenses, Museo de 
Jade Fidel Tristán, Ministerio de Seguridad 
Pública 

250 
1998-01-

20 
1998-12-

30 

Tomo 
101 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
Ética Quirúrgica para el Congreso de 
Médicos , Universidad Estatal a Distancia, 
Instituto de Latinoamérica, Academia de 
Ciencias de Rusia, Asamblea Nacional 
Constituyente, Estado de Derecho y la 
Reforma del Estado Costarricense,   
Ministerio de Seguridad, certificados de 
portación de armas, universidades de  
Estados Unidos de América, permisos de 
construcción 

300 
1999-01-

14 
1999-12-

07 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
102 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
copias de escrituras, Universidad Estatal a 
Distancia, Registro de la Propiedad 
Industrial, comentario sobre la Arboricultura 
a la cultura tecnológica una huelle indeleble, 
comentarios de Fernando Soto Harrison en 
el diario La Prensa Libre sobre Costa Rica y 
sus Grandes Retos, Ministerio de Seguridad 

200 
2000-01-

11 
2000-12-

13 

Tomo 
103 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
Universidad Estatal a Distancia, 
certificaciones, Banco central de Costa 
Rica, comentarios de Fernando Soto 
Harrison en el diario La Prensa Libre sobre 
Costa Rica y sus Grandes Retos, Ministerio 
de Seguridad, estados de cuenta, nuestros 
valores, Consejo Nacional de Rectores, 
candidatos a la presidencia de Costa Rica, 
seguridad Ciudadana, advertencia a los 
compradores de propiedades, inseguridad 
ciudadana, Cámara Nacional de Radio de 
Costa Rica, comentarios de la Política 
Nacional 

400 
2001-01-

22 
2001-12-

10 

Tomo 
104 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
copias de escrituras, Universidad Estatal a 
Distancia, certificaciones, Banco central de 
Costa Rica, comentarios de Fernando Soto 
Harrison en el diario La Prensa Libre sobre 
Costa Rica y sus Grandes Retos, Ministerio 
de Seguridad, Proyecto de Ley de Reforma 
para la Seguridad Registral, régimen de 
seguridad social, Colegio de Abogados, 
resoluciones de la Corte Suprema de 
Justicia, seguridad Ciudadana, Ministerio de 
Educación Pública, inseguridad ciudadana, 
Cámara de Propietarios de bienes 
inmuebles, Curriculum Vitae de Fernando 
Soto Harrison y de Fernando Berrocal Soto 

250 
2002-01-

07 
2002-12-

12 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 

Tomo 
105 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
educación superior y los problemas 
sociales, comentarios de Fernando soto 
Harrison en el diario La Prensa Libre sobre 
Costa Rica y sus Grande Retos, resolución 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, Semanario Universidad, premio 
Rodrigo Facio para Fernando Soto Harrison, 
recibos de pago de dinero por servicios 
profesionales 

250 
2002-01-

31 
2002-12-

29 

Tomo 
106 

Correspondencia personal con amigos 
dentro y fuera del país, Familia, embajadas, 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 
comentarios de Fernando soto Harrison en 
el diario La Prensa Libre sobre Costa Rica y 
sus Grande Retos, resolución de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 
Semanario Universidad, premio Rodrigo 
Facio para Fernando Soto Harrison, recibos 
de pago de dinero por servicios 
profesionales, estados de cuentas, Ley para 
eliminar fraudes registrales 21 de octubre 
2003, telegramas, permisos de portación de 
armas, recortes de periódico 40 años de la 
Organización de Naciones Unidas, guion 
para documenta de la vida política de 
Fernando Soto Harrison y otros personajes 

250 
2003-01-

11 
2003-12-

26 

Tomo 
107 

Libro autoría de Fernando Soto Harrison, 
Que pasó en los años 40, analiza la vidas 
política del país y de los presidentes de esa 
década en Costa Rica, Primera Edición de 
la Editorial Universidad Estatal a Distancia, 
San José Costa Rica, 1991 

368 1991 ------------ 

Tomo 
108 

Folleto que contiene el Curriculum Vitae de 
Fernando Soto Harrison, realizado en 1994 

3 1994 ----------- 

Tomo 
109 

Libro autoría de Ricardo Ulloa Barrenechea, 
Fernando Soto Harrison Pintor 
Costarricense, analiza la vida de Harrison 
como Artista, el Hombre, la Exposición, 
Opiniones de la prensa, Catálogo Ampliado 
con las Obras de Referencia y Catalogo de 
Obras y Ultimas Referencias, Primera 

226 1995 ------------ 



 

 

 

N°   DOCUMENTO 
NO. 

FOLIOS 
FECHAS 

EXTREMAS 
Edición, Editorial Universidad Estatal a 
Distancia, San José Costa Rica 1995  

Tomo 
110 

Libro autoría de Fernando Soto Harrison, 
Los Nuevos Horizontes del Derecho 
Internacional, analiza entre otros temas el 
Congreso de Viena, Tratado de Versalles, 
Doctrina Monroe, Formación de las 
Naciones Unidas, Acción Colectiva en el 
Derecho Internacional Moderno, 
Organización de Estados Americanos, 
Segunda Edición, Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional, 
Heredia Costa Rica,  marzo 1997 

331 
1997-03-

01 
------------- 

Tomo 
111 

Libro autoría de Fernando Soto Harrison, 
Costa Rica y Sus Grandes Retos, analiza 
entre otros temas, Los Bienes del estado, 
Política Fiscal, Burocracia, Banca Nacional, 
Crisis Fiscal, Nacionalización Bancaria, 
Derechos Humanos, Expresidentes de 
Costa Rica, Diplomacia, Educación , 
Justicia Banca Internacional, Primera 
Edición, Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional, 
Heredia Costa Rica,  Julio 1999 

257 
1999-07-

01 
------------ 

Enviar copia de este acuerdo a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General 

del Archivo Nacional.---------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. CORRESPONDENCIA.----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7. Oficio CISED-2-2016 de 22 de abril del 2016 recibido el 29 de abril 

del 2016; suscrito por el señor Luis Alfonso Chacón Coto, Secretario del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, mediante el cual da respuesta al oficio CNSED-119-2016, donde se le 

solicita ampliar la respuesta relacionada con la serie documental licitaciones e 

informa lo siguiente: "Punto 1. A raíz de los cuestionamientos de la comisión el 

Departamento de Proveeduría hizo revisión en sus bodegas y organización técnica 

de todos los documentos, dando como resultado la existencia de todos los 



 

 

 

expedientes de compra del año 2005 detallado como indico: Compras directas 2.64 

metros lineales, Licitaciones por registro 0.6 metros lineales, Licitaciones Públicas 

0.48 metros, Licitación Restringida 0.36 metros lineales, cuyas fechas extremas 

corresponde de enero al Diciembre 2005. De los periodos 2001-2004 quedan en el 

Archivo Central muestra de licitaciones por Registro y Licitaciones Públicas que por 

la naturaleza de la compra no tiene algún interés especial. Sobre el cambio de 

nomenclatura de la licitaciones en el año 2007 al 2008 y el error inducido por la 

profesional de la Proveeduría, ruego dispensar las fechas indicadas y aplicar las 

que como dicho cambio se indican en la aclaración que la comisión apunta.”  Este 

oficio responde a los acuerdos No. 15 tomado en la sesión No. 31-2015 de 09 de 

diciembre del 2015 comunicado por medio del oficio CNSED-036-2016 de 20 de 

enero del 2016 y No. 21 tomado en la sesión No. 08-2016 de 11 de marzo del 2016 

comunicado por medio del oficio CNSED-119-2016 de 31 de marzo del 2016.------- 

ACUERDO 8. Comunicar al señor Luis Alfonso Chacón Coto, Secretario del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, que esta Comisión Nacional conoció el oficio CISED-2-2016 de 22 de 

abril del 2016 recibido el 29 de abril del 2016 y agradece la información 

suministrada.  Asímismo, le recuerda que la serie documental “Expedientes de 

Contratación Administrativa. Fechas Extremas: 2005-2016” cuenta con declaratoria 

de valor científico cultural dado en la sesión No. 31-2015 de 09 de diciembre del 

2015 y comunicado por medio del oficio CNSED-034-2016 de 20 de enero del 2016.  

Enviar copia de este acuerdo al expediente de valoración documental del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería que custodia esta Comisión Nacional.----------------------- 

ARTÍCULO 8. Oficio UNA-CIDED-OFIC-004-2016 de 22 de abril del 2016 recibido 

el 29 de abril del 2016; suscrito por el señor Marco Antonio Cordero Rojas, 

Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de 

la Universidad Nacional, mediante el cual realiza una serie de consultas sobre la 

resolución CNSED-01-2014, publicada en la Gaceta N° 05 de 08 de enero del 2015, 



 

 

 

específicamente con respecto a los puntos 2, 3 y 4 relacionados con la declaratoria 

de valor científico cultural de actas de órganos colegiados; planes de corto, mediano 

y largo plazo; expedientes de contratación administrativa, criterios jurídicos y 

papeles de trabajo de la Auditoría Interna.------------------------------------------------------ 

ACUERDO 9. Comunicar al señor Marco Antonio Cordero Rojas, Presidente del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Universidad 

Nacional, que esta Comisión Nacional conoció el oficio UNA-CIDED-OFIC-004-

2016 de 22 de abril del 2016 recibido el 29 de abril del 2016 donde presenta una 

serie de consultas sobre la resolución CNSED-01-2014 publicada en la Gaceta N° 

5 del 08 de enero del 2015; y se le informa lo siguiente: 1. El punto A de la resolución 

citada indica lo siguiente: “Series documentales que se declaran con valor científico 

cultural en todos los órganos superiores o colegiados de las instituciones que 

conforman el Sector Público Costarricense”, por tanto las series documentales a las 

que se refiere la resolución corresponde a todos los órganos colegiados de la 

institución.  2. El punto B. apartado 2 de la misma resolución, indica: “Planes de 

corto, mediano y largo plazo. Los Planes Operativos Institucionales (Poi), los Planes 

Anuales Operativos (Pao), los Planes Estratégicos Institucionales, los proyectos de 

presupuesto; que contengan la aprobación del órgano superior de la institución”. En 

este sentido, los planes mencionados anteriormente que cuentan con valor científico 

cultural son aquellos que consoliden la información de todas las unidades 

administrativas y ejecutoras de la universidad y que cuenten con la aprobación del 

órgano superior jerárquico de la institución.  3. El punto D de la misma resolución, 

declara con valor científico cultural los expedientes de contratación administrativa y 

los criterios jurídicos relacionados con actividades o funciones sustantivas de la 

universidad.  4. Punto c, apartado 2 que indica: “Informes de Auditoría Interna y 

seguimientos: Estas series documentales se declaran con valor científico cultural, 

sin embargo, deberán ser sometidas a consulta de la CNSED y luego de su análisis, 

este órgano colegiado determinará la muestra de informes y seguimientos de 



 

 

 

Auditoría Interna relevantes relacionados con las actividades sustantivas de la 

institución incluyendo los papeles de trabajo”. Por tanto, la serie documental 

“Papeles de trabajo” cuenta con valor científico cultural y deberá ser transferido al 

Archivo Nacional de acuerdo a la normativa vigente. Así mismo, se le manifiesta 

que se está trabajando en una mejora de las resoluciones emitidas por la esta 

Comisión, con la finalidad de que las declaratorias generales de valor científico 

cultura le sean más claras a las Encargados y Jefes de los Archivos de las 

instituciones. Enviar copia de este acuerdo al expediente de valoración documental 

de la Universidad Nacional de Costa Rica que esta Comisión Nacional custodia.---- 

ARTÍCULO 9. Oficio sin número de 28 de abril del 2016 recibido el 29 de abril del 

2016; suscrito por el señor Eliécer Pérez Arguedas, Encargado del Archivo Central 

del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, mediante el 

cual realiza una consulta relacionada con la resolución CNSED-01-2014, publicada 

en la Gaceta N° 05 de 08 de enero del 2015; específicamente ¿qué pasa si la serie 

convenios nacionales e internacionales relacionados con actividades sustantivas de 

la institución no se encuentra en algún órgano superior? y ¿si dichos documentos 

podrían conservarse donde actualmente están?.  El señor Pérez Arguedas indica 

que en el Conicit, los convenios nacionales e internacionales son manejados por la 

Unidad de Vinculación y Asesoría de la Institución y no la Asesoría Legal.------------ 

ACUERDO 10. Comunicar al señor Eliécer Pérez Arguedas, Encargado del Archivo 

Central del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que 

esta Comisión Nacional conoció el oficio sin número del 28 de abril del 2016 recibido 

el 29 de abril del 2016; y se le informa que la serie documental convenios nacionales 

e internacionales cuenta con declaratoria de valor científico cultural 

independientemente de la unidad administrativa que los custodie.  El espíritu de la 

resolución CNSED-01-2014 publicada en la Gaceta N° 05 de 08 de enero del 2015 

es que la institución conserve los convenios nacionales e internacionales de 

actividades sustantivas y se recomienda conformar una única serie documental en 



 

 

 

la unidad administrativa que los produce o que los aprueba.  Enviar copia de este 

acuerdo al expediente de valoración documental del Conicit que custodia esta 

Comisión Nacional.------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 10. Oficio DGAN-JA-0343-2016 de 02 de mayo del 2016 recibido el 04 

de mayo del 2016; suscrito por la señora Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional, mediante el cual informa que ese Órgano 

Colegiado recibió copia del oficio CSE-SG-0317-2016 y solicita que se analice la 

información y se responda lo antes posible. Así mismo, solicita mantener informada 

a esa Junta Administrativa con respecto a las decisiones que la Comisión Nacional 

de Selección y Eliminación de Documentos con respecto al caso del Consejo 

Superior de Educación.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Comunicar a la señora Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional; que esta Comisión Nacional conoció el 

oficio DGAN-JA-0343-2016 de 02 de mayo del 2016 y le informa que esta Comisión 

está satisfecha con las aclaraciones sobre la ubicación de cinco series 

documentales a saber: 1. Expedientes de instituciones de Educación, 2. Dictámenes 

sobre propuestas de asignaturas, 3. Propuestas educativas, 4. Programas de 

estudio, y 5. Expedientes de acuerdos, emitidas por el Consejo Superior de 

Educación mediante oficio CSE-SG-0317-2016 de 15 de abril del 2016 recibido el 

20 de abril del 2016, por tanto se le solicitara a la señora Guiselle Mora Durán, 

Asesora Jurídica de la Dirección General del Archivo Nacional desestimar la posible 

denuncia administrativa o judicial contra el Consejo Superior de Educación. Enviar 

copia de este acuerdo a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del 

Archivo Nacional y al expediente de valoración documental del Consejo Superior de 

Educación que custodia esta Comisión Nacional.”-------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11. Oficio CNSED-176-2016 de 03 de mayo del 2016 recibido el 04 de 

mayo del 2016; suscrito por la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 



 

 

 

mediante el cual da respuesta al acuerdo 8 de la sesión 04-2016 y comunicado 

mandante oficio CNSED-075-2016 de 22 de febrero del 2016, donde se le solicita 

entregar una propuesta de respuesta  a la solicitud de información relacionada con 

la posible denuncia administrativa al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La 

señora Valverde Guevara presenta una recopilación de las consultas realizadas al 

Banco Popular sobre la ubicación de varias series documentales. ---------------------- 

ACUERDO 12. Trasladar a la Marianela Calderón Rivera, Abogada de la Dirección 

General del Archivo Nacional, copia del oficio CNSED-176-2016 de 03 de mayo del 

2016; suscrito por la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, mediante el cual 

presenta una recopilación de las consultas realizadas al Banco Popular sobre la 

ubicación de varias series documentales y que esta Comisión Nacional considera 

que fueron los motivos por los cuales se acordó solicitar a la señora Virginia Chacón 

Arias, Directora General del Archivo Nacional analizar la posibilidad de plantear una 

denuncia administrativa o judicial contra el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  

Asimismo, se le insta a consultar la documentación que considere necesaria y que 

se encuentra en el expediente de valoración documental del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal que custodia esta Comisión Nacional.   Enviar copia de este 

acuerdo y del oficio CNSED-176-2016 a la señora Virginia Chacón Arias, Directora 

General del Archivo Nacional y al expediente de valoración documental del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal.----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12. Copia del oficio CNSED-177-2016 de 04 de mayo del 2016 recibido 

ese mismo día; suscrito por la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 

mediante el cual remite para revisión, a las señoras Virginia Chacón Arias, Directora 

General del Archivo Nacional y Guiselle Mora Durán, Asesora Jurídica de la 

Dirección General del Archivo Nacional la propuesta de resolución CNSED-01-2016 

aprobada en la sesión 09-2016 del 18 de marzo del 2016.  SE TOMA NOTA.-------- 



 

 

 

CAPÍTULO VI. ACUERDOS PENDIENTES.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13.1. Sesión 27-2015 de 05 de noviembre del 2015. Acuerdo 2. 

Comisionar a la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, para que indague 

sobre los criterios legales emitidos por la Asesoría Jurídica de la Dirección General 

del Archivo Nacional con respecto a la conformación de los Comités Institucionales 

de Selección y Eliminación de Documentos y de la persona que tiene la competencia 

para ejercer el voto en el análisis de las tablas de plazos de una institución e informe 

a esta Comisión en una próxima sesión. (Comunicado por medio del oficio CNSED-

422-2015 de 23 de octubre del 2015).------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 13.2. Sesión 12-2016 de 15 de abril del 2016.  Acuerdo 11. Trasladar 

para una próxima sesión el análisis del oficio CNSED-140-2016 de 06 de abril del 

2016 recibido el 07 de abril del 2016  suscrito por la señora Ivannia Valverde 

Guevara, Secretaria Ejecutiva de la CNSED, por medio del cual da respuesta al 

acuerdo 2, de la sesión 27-2015 del 05 de noviembre del 2015.-------------------------- 

ARTÍCULO 13.3. Sesión 13-2016 de 29 de abril del 2016.  Acuerdo 16. Trasladar 

para una próxima sesión el análisis del oficio CNSED-140-2016 de 06 de abril del 

2016 recibido el 07 de abril del 2016  suscrito por la señora Ivannia Valverde 

Guevara, Secretaria Ejecutiva de la CNSED, por medio del cual da respuesta al 

acuerdo 2, de la sesión 27-2015 del 05 de noviembre del 2015.------------------------

ACUERDO 13. Los miembros de esta Comisión Nacional acuerdan tener presentes 

los criterios legales emitidos por la Asesoría Jurídica de la Dirección General del 

Archivo Nacional con respecto a la conformación de los Comités Institucionales de 

Selección y Eliminación de Documentos y de la persona que tiene la competencia 

para ejercer el voto en el análisis de las valoraciones documentales presentadas 

por los Comiste Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.---------------------------- 



 

 

 

ARTÍCULO 14.1. Sesión 08-2016 de 11 de marzo del 2016. Acuerdo 15. 

Comisionar a la señora Ivannia Valverde Guevara para que investigue los 

antecedentes de la solicitud de presentación de una posible denuncia administrativa 

o judicial contra la Municipalidad de Atenas relacionada con el presunto extravío de 

los libros de actas de los años 1876-1878 y 1892 e informe a esta Comisión Nacional 

en una próxima sesión. Asimismo, se deberá convocar a la señora Guiselle Mora 

Durán, Asesora Jurídica de la Dirección General del Archivo Nacional a una próxima 

sesión, para que informe a este órgano colegiado cómo se debe de proceder para 

la solicitud de presentación de posibles denuncias administrativas o judiciales.  

Enviar copia de este acuerdo a las señoras Virginia Chacón Arias, Directora General 

y Guiselle Mora Durán, Asesora Jurídica del Archivo Nacional.  (Comunicado por 

medio del oficio CNSED-113-2016 de 31 de marzo del 2016).----------------------------- 

ARTÍCULO 14.2. Sesión 12-2016 de 15 de abril del 2016. Acuerdo 13. Trasladar 

para una próxima sesión el análisis del oficio CNSED-150-2016 de 13 de abril del 

2016 recibido el 14 de abril del 2016; suscrito por la señora Ivannia Valverde 

Guevara, Secretaria Ejecutiva de la CNSED, por medio del cual se le solicita que 

investigue los antecedentes para la posible denuncia administrativa o judicial contra 

la Municipalidad de Atenas.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14.3. Sesión 13-2016 de 29 de abril del 2016. Acuerdo 17. Trasladar 

para una próxima sesión el análisis del oficio CNSED-150-2016 de 13 de abril del 

2016 recibido el 14 de abril del 2016; suscrito por la señora Ivannia Valverde 

Guevara, Secretaria Ejecutiva de la CNSED, por medio del cual se le solicita que 

investigue los antecedentes para la posible denuncia administrativa o judicial contra 

la Municipalidad de Atenas.-------------------------------------------------------------------------- 

La señora Mellany Otárola Sáenz, comenta que en el oficio suscrito por la señora 

Ivannia Valverde Guevara se ve reflejado que los jerarcas de la Municipalidad de 

Atenas no conocen la localización de los libros de actas de los años 1876-1878 y 

1892. El señor Javier Gómez menciona que es importante conocer el resultado del 



 

 

 

reclamo administrativo interpuesto a la Municipalidad de Atenas, ya que este órgano 

colegiado desconoce la razón por la cual no se transfirió esa documentación al 

Archivo Nacional en ese año y si eso generó una denuncia a esa Municipalidad. La 

señora Mellany Otárola Sáenz y Javier Salazar Sáenz están de acuerdo con lo 

comentado por el señor Javier Gómez.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 14. Trasladar a la señora Marianela Calderón Rivera, Abogada de la 

Dirección General del Archivo Nacional, copia del oficio CNSED-150-2016 de 13 de 

abril del 2016; suscrito por la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, mediante el 

cual presenta los antecedentes que mediaron para esta Comisión Nacional 

solicitara a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional 

analizar la posibilidad de plantear una denuncia administrativa o judicial contra la 

Municipalidad de Atenas por la supuesta eliminación de actas del Concejo Municipal 

de los años 1876-1878 y 1892.  Asimismo, se le insta a consultar la documentación 

que considere necesaria y que se encuentra en el archivo de gestión de esta 

Comisión Nacional.   Enviar copia de este acuerdo y del oficio CNSED-150-2016 a 

la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional y al 

expediente de valoración documental de la Municipalidad de Atenas.------------------- 

ARTÍCULO 15.1. Sesión 08-2016 de 11 de marzo del 2016. Acuerdo 25. 

Comunicar a la señora Ingrid Bustos Rojas, Secretaria General del Consejo Superior 

de Educación, que esta Comisión Nacional conoció la tabla de plazos de 

conservación de documentos de la Secretaría del Consejo Superior de Educación 

en sesión 11-2015 del 11 de junio del 2015 y le solicita informar la ubicación y fechas 

extremas faltantes de las siguientes series documentales: 1-Expedientes de 

instituciones de Educación. Fechas extremas declaradas: 1997-2005.  Observación: 

Esta serie documental no se incluyó en la tabla de plazos conocida en la sesión No. 

11-2015; por tanto, se desconoce la existencia de la serie documental.2-Dictámenes 

sobre propuestas de asignaturas. Fechas extremas declaradas: 2003.  



 

 

 

Observación: La señora Lilliam Alvarado Agüero aclaró en la sesión que esta serie 

documental corresponde a la serie: “Dictámenes sobre propuestas de asignaturas”, 

declarada con valor científico cultural en el año 2006 y comprende los años 1990, 

1995-2001; por tanto, existe el faltante del año 2003.3-Propuestas educativas. 

Fechas extremas declaradas: 1990-2003.  Observación: En la tabla de plazos 

conocida en la sesión No. 11-2015 el Cised del Mep estableció las fechas extremas 

2001-2015, por tanto, existe el faltante de los años 1990-2000.4-Programas de 

estudio. Fechas extremas declaradas: 1966-2005.  Observación: En la tabla de 

plazos conocida en la sesión No. 11-2015 el Cised del Mep estableció las fechas 

extremas 1995-2015, por tanto, existe el faltante de los años 1966-1994.5-

Expedientes de acuerdos. Fechas extremas declaradas: 1976-2005.  Observación: 

En la tabla de plazos conocida en la sesión No. 11-2015 el Cised del Mep estableció 

las fechas extremas 1976, 1978, 1990, 1997-2015, por tanto, existe el faltante de 

los años 1977, 1979-1989, 1991-1996.  Enviar copia de este acuerdo a las señoras 

Lilliam Alvarado Agüero, Presidente del Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos del Ministerio de Educación Pública y Virginia Chacón 

Arias, Directora General del Archivo Nacional; así como al expediente de valoración 

documental del Consejo Superior de Educación Pública que custodia esta Comisión 

Nacional.  (Comunicad por medio del oficio CNSED-122-2016 de 31 de marzo del 

2016).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 15.2. Sesión 13-2016 de 29 de abril del 2016. Acuerdo 19. Trasladar 

para una próxima sesión el oficio CSE-SG-0317-2016 de 15 de abril del 2016 

recibido el 20 de abril del 2016; suscrito por la señora Flor Cubero Venegas, 

Secretaria General del Consejo Superior de Educación y el señor Gilberto Méndez 

Rodríguez, Jefe el Centro de documentación del Consejo Superior de Educación, 

mediante el cual da respuesta al oficio CNSED-122-2016 de 31 de marzo del 2016; 

por medio del cual se consultó la localización cinco series documentales.------------- 



 

 

 

ACUERDO 15. Comunicar a la señora Flor Cubero Venegas, Secretaria General 

del Consejo Superior de Educación, que esta comisión conoció el oficio CSE-SG-

0317-2016 de 15 de abril del 2016 recibido el 20 de abril del 2016 y agradece la 

información suministrada.   Asimismo, se informa que esta Comisión está satisfecha 

con las aclaraciones emitidas y recuerda que las series documentales consultadas 

por medio del oficio CNSED-122-2016 de 31 de marzo del 2016 cuentan con valor 

científico cultural.  Enviar copia de este acuerdo a las señoras Virginia Chacón Arias, 

Directora General del Archivo Nacional; Lilliam Alvarado Agüero, Secretaria de la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional y Presidente del Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos del Ministerio de Educación Pública; y 

Guiselle Mora Durán, Asesora Legal del Archivo Nacional; y al expediente de 

valoración documental del Consejo Superior de Educación que custodia esta 

Comisión Nacional.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 16. Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, Asesora Legal del 

Archivo Nacional que se desestime la posible denuncia administrativa o judicial 

contra el Consejo Superior de Educación solicitada por medio del oficio CNSED-   

de 2016, dado que por medio del oficio CSE-SG-0317-2016 de 15 de abril del 2016 

se aclararon las consultas planteadas en el oficio CNSED-122-2016 de 31 de marzo 

del 2016 en donde se solicitaron aclaraciones sobre la ubicación de cinco series 

documentales a saber: 1. Expedientes de instituciones de Educación, 2. Dictámenes 

sobre propuestas de asignaturas, 3. Propuestas educativas, 4. Programas de 

estudio, y 5. Expedientes de acuerdos.  Enviar copia de este acuerdo a las señoras 

Flor Cubero Venegas, Secretaria General del Consejo Superior de Educación; 

Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional; Lilliam Alvarado 

Agüero, Secretaria de la Junta Administrativa del Archivo Nacional y Presidente del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Ministerio de 

Educación Pública; y al expediente de valoración documental del Consejo Superior 

de Educación que custodia esta Comisión Nacional.----------------------------------------- 



 

 

 

ARTÍCULO 16. Sesión 10-2016 de 01 de abril del 2016.  Acuerdo 14. Trasladar 

para conocimiento de los miembros de esta Comisión Nacional copia del oficio DG-

180-2016 de 11 de marzo del 2016 recibido el 18 de marzo del 2016; suscrito por la 

señora Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional, mediante el 

cual remite fotocopia del oficio AL-059-2016 del 4 de marzo del 2016, suscrito por 

las señoras Guiselle Mora Duran y Marianela Calderón Rivera de la Asesoría 

Jurídica y del oficio DG-151-2016 del 7 de marzo del 2016 dirigido a la señora Ana 

Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la Republica, relacionados con el 

criterio legal sobre la aplicación de la ley del Sistema Nacional de Archivos en las 

instituciones autónomas universitarias, bancos estatales y municipalidades.---------- 

El señor Javier Gómez indica que las instituciones autónomas universitarias, bancos 

estatales y municipalidades no están exentas a cumplir con la normativa archivística 

y que deben transferir los documentos declarados con valor científico cultural a 

pesar de su autonomía. La señora Mellany Otárola Sáenz y Javier Salazar Sáenz 

coinciden con lo expresado por el señor Javier Gómez Jiménez.------------------------- 

ACUERDO 17. Los miembros acuerdan dar por cumplido el acuerdo No. 14 de la 

sesión 10-2016 de 01 de abril del 2016, relacionado con el análisis del oficio DG-

180-2016 de 11 de marzo del 2016; suscrito por la señora Virginia Chacón Arias, 

Directora General del Archivo Nacional, mediante el cual remitió copia del oficio AL-

059-2016 del 4 de marzo del 2016, suscrito por las señoras Guiselle Mora Duran y 

Marianela Calderón Rivera de la Asesoría Jurídica y del oficio DG-151-2016 del 7 

de marzo del 2016 dirigido a la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora 

General de la Republica, relacionados con el criterio legal sobre la aplicación de la 

ley del Sistema Nacional de Archivos en las instituciones autónomas universitarias, 

bancos estatales y municipalidades..-------------------------------------------------------------- 

A las 11:20 horas se levanta la sesión.----------------------------------------------------------- 

 

Javier Gómez Jiménez 



 

 

 

Presidente ad hoc  


