
 

 

 

ACTA No. 32-2016. 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 9:00 horas de 30 de setiembre de 2016; con la asistencia de los siguientes 

miembros: Noelia Fernández Abarca, presidenta de esta Comisión Nacional; 

Javier Gómez Jiménez, jefe del Departamento de Archivo Histórico y 

vicepresidente de la Comisión; Mellany Otárola Sáenz, técnica nombrada por la 

Dirección General del Archivo Nacional; Javier Salazar Sáenz, historiador; José 

Delgado Zumbado, encargado del Archivo Central de la Imprenta Nacional; y 

Jorge Juárez Aparicio, encargado del Archivo Central del Ministerio de Seguridad 

Pública. También asisten Carmen Campos Ramírez, subdirectora general del 

Archivo Nacional y directora ejecutiva de esta Comisión Nacional; Ivannia 

Valverde Guevara, jefe del Departamento de Servicios Archivísticos Externos 

(DSAE) y secretaria ejecutiva de la Comisión; y Melissa Méndez Montes, técnica 

del DSAE quien levanta el acta. Invitada: la señora Estrellita Cabrera Ramírez, 

profesional del Departamento de Servicios Archivísticos Externos designada para 

el análisis de la solicitud de valoración presentada por el Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos (Cised) del Ministerio de Seguridad 

Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ACUERDO 1. Se aprueba con correcciones el orden del día propuesto para esta 

sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta N° 31-2016 de 16 de 

setiembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

ACUERDO 2. Se aprueba con correcciones el acta N° 31-2016 de 16 de setiembre 

de 2016.  Se deja constancia que el señor Javier Salazar Sáenz se abstiene de 

aprobar el acta por estar ausente en esa sesión. ACUERDO FIRME. ---------------- 

CAPÍTULO III. SOLICITUDES DE VALORACIÓN PRESENTADAS POR LOS 

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

ARTÍCULO 3. Oficio CISED-3-2016 de 21 de setiembre de 2016 recibido el 22 de 

setiembre de 2016; suscrito por la señora Silvia González Ulate, secretaria del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto 

Costarricense de Electricidad, por medio del cual presenta 3 tablas de plazos de 

conservación de documentos con 62 series documentales.------------------------------ 

ACUERDO 3. Trasladar a la señora Ivannia Valverde Guevara, jefa del 

Departamento Servicios Archivísticos Externos, el oficio CISED-3-2016 de 21 de 

setiembre de 2016 recibido el 22 de setiembre de 2016; suscrito por la señora 

Silvia González Ulate, secretaria del Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense de Electricidad, por medio 

del cual presenta 3 tablas de plazos de conservación de documentos con 62 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 8 de noviembre del 2012.  Enviar copia de este 

acuerdo a la señora Silvia González Ulate, secretaria del Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense de 

Electricidad. ACUERDO FIRME.----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4. Oficio CISED-3-2016 de 21 de setiembre de 2016 recibido el 22 de 

setiembre de 2016; suscrito por la señora Silvia González Ulate, secretaria del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto 

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

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



 

 

 

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

Departamento Servicios Archivísticos Externos, el oficio CISED-3-2016 de 21 de 

setiembre de 2016 recibido el 22 de setiembre de 2016; suscrito por la señora 

Silvia González Ulate, secretaria del Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense de Electricidad, por medio 

del cual presenta 1 valoración parcial con 3 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 8 de 

noviembre del 2012. Enviar copia de este acuerdo a la señora Silvia González 

Ulate, secretaria del Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos del Instituto Costarricense de Electricidad. ACUERDO FIRME.------- 

ARTÍCULO 5. Oficio UAI-CISED-005-2016 de 28 de setiembre de 2016 recibido 

ese mismo día; suscrito por la señora Susana Sanz Rodríguez-Palmero, 

secretaria del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de 

la Corporación Bananera Nacional; por medio del cual presenta 1 tabla de plazos 

de conservación de documentos con 15 series documentales.--------------------------

ACUERDO 5. Convocar para una próxima sesión a la señora Susana Sanz 

Rodríguez-Palmero, encargada del Archivo Central de la Corporación Bananera 

Nacional; con el objetivo de analizar la solicitud de tablas de plazos de 

conservación de documentos, presentada por el Comité Institucional de Selección 

y Eliminación de Documentos de esa institución, mediante oficio UAI-CISED-005-

2016 de 28 de setiembre de 2016. El subfondo que se analizará es el siguiente: 

Sección de Personal. Enviar copia de este acuerdo al señor Jorge Sauma Aguilar, 

presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

(Cised) de la Corporación Bananera Nacional y al expediente de valoración 

documental de esa institución que custodia esta Comisión Nacional. ACUERDO 

FIRME-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

ARTÍCULO 6. Oficio sin numero de 12 de setiembre de 2016 recibido el 28 de 

setiembre de 2016; suscrito por la señora Rosa Obregón Álvarez, presidenta del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la 

Municipalidad de la Cruz de Guanacaste, por medio del cual presenta 8 

valoraciones parciales con 36 series documentales.---------------------------------------

ACUERDO 6. Convocar para una próxima sesión a la señora Lorena Caldera 

Obregón, encargada del Archivo Central de la Municipalidad de la Cruz de 

Guanacaste; con el objetivo de analizar la solicitud de valoración parcial 

presentada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

de esa institución, mediante oficio sin número de 12 de setiembre de 2016 recibido 

el 28 de setiembre de 2016. Los subfondos que se analizarán son los siguientes: 

Departamento Financiero; Departamento de Contabilidad; Departamento de 

Proveeduría; Departamento de Unidad Técnica y Gestión Vial; Departamento de 

Zona Marítimo Terrestre; Departamento de Recursos Humanos; Concejo 

Municipal; Planificación Urbana y Control Consecutivo. Enviar copia de este 

acuerdo a la señora Rosa Obregón Álvarez, presidenta del Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos de la Municipalidad de la Cruz de 

Guanacaste, y al expediente de valoración documental de esa institución que 

custodia esta Comisión Nacional. ACUERDO FIRME.------------------------------------- 

ARTÍCULO 7. Oficio DGAN-DSAE-AI-103-2016 de 20 de setiembre de 2016 

recibido el 23 de setiembre de 2016, suscrito por las señoras Denise Calvo López, 

Coordinadora del Archivo Intermedio e Ivannia Valverde Guevara, jefa del 

Departamento de Servicios Archivísticos Externos, mediante el cual solicita la 

autorización para eliminar los siguientes documentos que fueron encontrados 

realizando el tratamiento archivístico a la transferencia T055-1998 Junta 

Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, Julibac y que quedaron fuera de la 

valoración presentada mediante oficio DSAE-861-2015 de 03 de diciembre de 



 

 

 

2015: cubiertas de fax; boletas de control de entrega de correspondencia; hojas 

de trámite de documentos.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 7. Comunicar a la señora Ivannia Valverde Guevara, jefa del 

Departamento de Servicios Archivísticos Externos, que esta Comisión Nacional 

conoció el oficio DGAN-DSAE-AI-103-2016 de 20 de setiembre de 2016 recibido 

el 23 de setiembre de 2016; y que se autoriza la eliminación de los siguientes 

documentos pertenecientes a la Junta Liquidadora del Banco Anglo 

Costarricense, Julibac de la transferencia T055-1998: 1-cubiertas de fax, fechas 

extremas: 1994-1996, cantidad: 0,01 ml. 2-boletas de control de entrega de 

correspondencia, fechas extremas: 1994-1996, cantidad: 0,01 ml. 3-hojas de 

trámite de documentos, fechas extremas: 1994-1996, cantidad: 0,01 ml. Enviar 

copia de este acuerdo a la señora Denise Calvo López, coordinadora de la Unidad 

de Archivo Intermedio y al expediente de valoración del Archivo Intermedio que 

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

CAPITULO IV. LECTURA, COMENTARIO, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

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

ARTÍCULO 8. Análisis de la solicitud de valoración parcial presentada por el 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Cised) de la 

Imprenta Nacional, mediante oficio CISED-003-2016 del 11 de agosto de 2016 

recibido el 17 de agosto del 2016. Convocado: el señor José Delgado Zumbado, 

encargado del Archivo Central de la Imprenta Nacional. Hora: 9:00 a.m. Se deja 

constancia 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 el señor 

Delgado Zumbado. La señora Noelia Fernández Abarca procede con la lectura de 

la solicitud de valoración parcial presentada por el Cised de la Imprenta Nacional. 

ACUERDO 8. Comunicar al señor José Delgado Zumbado, presidente del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Cised) de la Imprenta 

Nacional, que esta Comisión Nacional conoció la solicitud de valoración parcial 



 

 

 

presentada mediante oficio CISED-003-2016 del 11 de agosto de 2016 recibido el 

17 de agosto del 2016, para el Fondo: Imprenta Nacional, subfondos: Diarios 

Oficiales; y Arte y Diseño; y le informa que NINGUNA de las series documentales 

sometidas a valoración fue declarada con valor científico cultural. En 

consecuencia, estas series pueden ser eliminadas cuando finalice la vigencia 

administrativa y legal establecida por el Cised de la Imprenta Nacional de acuerdo 

con los artículos No. 120, 132, 135 y 136 del Reglamento a la Ley No 7202. Enviar 

copia de este acuerdo a las señoras Guiselle Hernández Solano, jefa de Arte y 

Diseño; Stephanie Zamora Monge, jefa de Diarios Oficiales; y al expediente de 

valoración documental de la Imprenta Nacional que custodia esta Comisión 

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

ARTÍCULO 9. Análisis del Informe de Valoración IV-033-2016-VP. Asunto: 

valoración parcial. Fondo: Ministerio de Seguridad Pública. Convocado: el señor 

Jorge Juárez Aparicio, encargado del Archivo Central del Ministerio de Seguridad 

Pública.  Invitada: la señora Estrellita Cabrera Ramírez, profesional del 

Departamento Servicios Archivísticos Externos designada para el análisis de la 

valoración parcial presentada por el Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos (Cised) del Ministerio de Seguridad Pública. Se deja 

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

miembros de la Comisión para su consulta. Hora: 9:15 a.m. Al ser las 9:20 horas 

ingresa el señor Juárez Aparicio y la señora Estrellita Cabrera Ramírez, quien 

procede con la lectura del informe de valoración IV-033-2016-VP.  No se destaca 

ninguna consideración previa.   La señora Campos Ramírez advierte que esta 

valoración es un buen ejemplo de aquellas instituciones que tienen direcciones 

regionales u oficinas desconcentradas, para que se tome en cuenta respecto de 

aquellas series documentales que podrían tener información valiosa para la 

ciencia y la cultura en esos ámbitos, como los informes y las evaluaciones de los 

planes anuales operativos, a pesar de reconocer la gestión centralizada del 



 

 

 

gobierno en estos temas y que justamente por esta razón, alguna información se 

encuentra en el nivel central pero muy agregada o resumida. Pone de ejemplo, el 

análisis efectuado en las direcciones regionales de educación, donde se discutió 

y valoró este tema. Al respecto, el señor Juárez Aparicio, comenta que 

efectivamente en los planes de trabajo y sus informes de evaluación en estos 

niveles, se remiten a niveles superiores donde se realiza la consolidación de la 

información, sumando lo que aporta cada región.------------------------------------------- 

ACUERDO 9. Comunicar al señor Jorge Juárez Aparicio, presidente del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Cised) del Ministerio de 

Seguridad Pública, que esta Comisión Nacional conoció la solicitud de valoración 

parcial presentada mediante oficio MSP-CISED-003-16 de 17 de agosto de 2016, 

para el Fondo: Ministerio de Seguridad Pública, subfondos: Contraloría de 

Servicios; Departamento de Registro y Licencias; Departamento Legal; Dirección 

Regional de Cartago; Delegación Policial de Alajuelita; Delegación Policial de 

Goicoechea; Delegación Policial de Turrubares; Delegación Policial de Los Chiles; 

Delegación Policial de Esparza; Delegación Policial de Coto Brus; Delegación 

Distrital de San Vito de Coto Brus; y le informa que NINGUNA de las series 

documentales sometidas a valoración fue declarada con valor científico cultural. 

En consecuencia, estas series pueden ser eliminadas cuando finalice la vigencia 

administrativa y legal establecida por el Cised del Ministerio de Seguridad Pública 

de acuerdo con los artículos No. 120, 132, 135 y 136 del Reglamento a la Ley No 

7202. Enviar copia de este acuerdo a los señores Milton Alvarado Navarro, jefe 

de la Dirección Regional Tercera (Cartago); Alejandro Siles Sánchez, jefe de la 

Delegación Policial de Esparza; Víctor López López, jefe de la Delegación Policial 

de los Chiles; Roberto Méndez Retana, jefe del Departamento Legal; Luis 

Concepción Castro, jefe de la Delegación Distrital de San Vito Coto Brus; Nery 

García Carmona, jefe de la Delegación Cantonal de Turrubares; a las señoras 

Dimas Bustos Angulo, jefe de la Delegación de Policial de Goicoechea; Evelyn 



 

 

 

Barquero, jefe de la Contraloría de Servicios; y al expediente de valoración 

documental del Ministerio de Seguridad Publica que custodia esta Comisión 

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

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

ARTÍCULO 10. Oficio CISED-15-2016 de 26 de junio del 2016 recibido el 05 de 

agosto de 2016, suscrito por la señora Laura Espinoza Rojas, jefe del Archivo 

Institucional de la Universidad Técnica Nacional; por medio del cual da respuesta 

al oficio CNSED-232-2016 de 07 de julio de 2016, relaciona con las consultas 

sobre algunas series documentales de los subfondos Consejo Directivo, Auditoria 

Interna, Planificación y Desarrollo. -------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Trasladar a la señora Ivannia Valverde Guevara, secretaria 

ejecutiva de esta Comisión Nacional copia del oficio CISED-15-2016 de 26 de 

junio del 2016 recibido el 05 de agosto de 2016, suscrito por la señora Laura 

Espinoza Rojas, jefa del Archivo Institucional de la Universidad Técnica Nacional; 

con la finalidad de que analice la información suministrada e informe a esta 

Comisión Nacional si se respondió en su totalidad y de forma satisfactoria lo 

solicitado mediante oficio CNSED-232-2016 de 07 de julio de 2016. Enviar copia 

de este acuerdo a la señora Laura Espinoza Rojas, jefa del Archivo Institucional 

de la Universidad Técnica Nacional y al expediente de valoración documental de 

esa institución que custodia esta Comisión Nacional. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 11. Oficio DGAN-DG-AJ-296-2016 de 14 de setiembre de 2016 

recibido el 21 de setiembre de 2016, suscrito por las señoras Jeannette Fernández 

González, Abogada de la Dirección General del Archivo Nacional; y Guiselle Mora 

Duran, Coordinadora de esa Asesoría Jurídica; mediante el cual se indica “… se 

informa sobre resolución de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José 

/…/ por el delito de Destrucción de Documentos contra el Consejo Superior de 

Educación, en perjuicio al Archivo Nacional, según se tramita bajo el expediente 

15-027237-0042-PE, que indica /…/ una vez estudiada la presente causa y 



 

 

 

corroborado que no existe prueba que permita la identificación del responsable 

del delito denunciado, ordenó el Archivo Fiscal de la presente causa, no obstante 

lo cual se ha ordenado al Organismo de Investigación Judicial, su obligación de 

investigar los hechos denunciados y en caso de contar con elementos probatorios, 

de inmediato se ordenará la reapertura de la causa".-------------------------------------- 

ACUERDO 11. Comunicar a la señora Guiselle Mora Durán, coordinadora de la 

Unidad Asesoría Jurídica,  que esta Comisión Nacional conoció el oficio DGAN-

DG-AJ-296-2016 de 14 de setiembre de 2016 recibido el 21 de setiembre de 2016; 

y le agradece la información suministrada. Asimismo, se le solicita aclarar si el 

expediente 15-027237-0042-PE, relativo al caso del Consejo Superior de 

Educación, corresponde al trámite de valoración 24-2015, visto y analizado por 

esta Comisión Nacional en la sesión 11-2015 celebrada el 11 de junio de 2015 

2015, tomando en cuenta que oportunamente se había solicitado desestimar la 

denuncia penal que se había presentado contra el Consejo Superior de 

Educación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12. Copia del oficio DE-2016-2632 de 19 de setiembre del 2016 

recibido el 22 de setiembre de 2016, suscrito por el señor Mario Zárate, Director 

Ejecutivo del Consejo de Transporte Público; mediante el cual solicita al señor 

Ricardo Jiménez Godínez, Auditor Interno; indicar cuáles fueron las normas o 

procedimientos en que se basó para la eliminación masiva y de gran volumen de 

documentos custodiados por la Auditoria Interna, en el transcurso del traslado de 

las oficinas y dependencia del Consejo de Transportes Público a una nueva sede. 

ACUERDO 12. Comunicar al señor Mario Zárate Sánchez, Director Ejecutivo del 

Consejo de Transporte Público, que esta Comisión Nacional conoció la copia del 

oficio DE-2016-2632 de 19 de setiembre del 2016 recibido el 22 de setiembre de 

2016; y le agradece la información suministrada. Asimismo, se le informa que este 

órgano colegiado queda a la espera de la respuesta del señor Ricardo Jiménez 

Godínez, Auditor Interno, con el fin de verificar si la eliminación de documentos, 



 

 

 

cumplió con la normativa legal vigente. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Ricardo Jiménez Godínez, Auditor Interno del Consejo de Transporte Público, y al 

expediente de valoración del Consejo de Transporte Público que custodia esta 

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

ACUERDO 13 Trasladar a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del 

Archivo Nacional, copia del oficio DE-2016-2632 de 19 de setiembre del 2016 

recibido el 22 de setiembre de 2016, con el objetivo de que se analice la posibilidad 

de realizar una inspección al Consejo de Transporte Público, debido a la posible 

eliminación de documentos al margen de la ley del Sistema Nacional de Archivos, 

Ley 7202  y su reglamento. Enviar copia de este acuerdo al señor Mario Zárate 

Sánchez, Director Ejecutivo del Consejo de Trasporte Público y al expediente de 

valoración documental de esa institución que custodia esta Comisión Nacional.--- 

ARTÍCULO 13. Copia del correo electrónico de 22 de setiembre de 2016, suscrito 

por la señora Ivannia Valverde Guevara, jefa del Departamento de Servicios 

Archivísticos Externos, mediante el cual da respuesta a la solicitud de información 

requerida por la señora Gioconda Oviedo Chavarría, Auditoria Interna a.i, sobre el 

nombramiento de los actuales miembros de la CNSED. SE TOMA NOTA.---------- 

ARTÍCULO 14. Copia del oficio DGAN-AI-093-2016 de 23 de setiembre de 2016 

recibido ese mismo día, suscrito por  la señora Gioconda Oviedo Chavarria, 

Auditora Interna a.i., mediante el cual le remite a la señora Virginia Chacón Arias, 

Directora General del Archivo Nacional, el servicio de advertencia SAD-04-2016: 

“Debilidades detectadas en los tomos 30 y 31 de Actas de la CNSED.”   La señora 

Ivannia Valverde informa que la señora Oviedo Chavarría se refiere 

principalmente a los siguientes puntos: 1. En las actas 17-2016, 20-2016 y 22-

2016 indica que se omitió el quorum mínimo para sesionar, siendo que en la 

sesión 17-2016 celebrada por la CNSED el 27 de mayo del 2016 estuvieron 

presentes los siguientes miembros: Javier Gómez Jiménez, Jefe del 

Departamento de Archivo Histórico y Vicepresidente de la Comisión; Mellany 



 

 

 

Otárola Sáenz, Técnica nombrada por la Dirección General del Archivo Nacional; 

Alba Rodríguez Varela, Encargada del Archivo Central de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel); Katherine Solano Blanco, Encargada del Archivo 

Central de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica); Lilliana María 

Acuña, Encargada del Archivo Central del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (Meic); Guiselle Scafidi Saldaña, Encargada del Archivo Central del 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Iafa); y Andrés Fernández 

Brenes, Encargado del Archivo Central de la Municipalidad de Desamparados.  En 

la sesión 20-2016 celebrada el 17 de junio del 2016, estuvieron presentes los 

miembros: Javier Gómez Jiménez, jefe del Departamento de Archivo Histórico y 

vicepresidente de la Comisión; la señora Mellany Otárola Sáenz, técnica 

nombrada por la Dirección General del Archivo Nacional Silvia González Ulate, 

Encargada del Archivo Central del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice); e 

Ivannia Vindas Rivera, Encargada del Archivo Central de Fondo Nacional de 

Becas (Fonabe).  En la sesión 22-2016 celebrada el 08 de julio del 2016, 

estuvieron presentes los miembros: Javier Gómez Jiménez, jefe del Departamento 

de Archivo Histórico y vicepresidente de la Comisión; Mellany Otárola Sáenz, 

técnica nombrada por la Dirección General del Archivo Nacional; José Mario 

Vargas Rodríguez, Encargado del Archivo Central de la Caja Costarricense del 

Seguro Social; y Paola Carvajal Zamora, Encargada del Archivo Central de la  

Junta de Protección Social.  Por tanto y de acuerdo con los artículos 32 de la Ley 

del Sistema Nacional de Archivos 7202 y 117 de su reglamento, en las sesiones 

17-2016, 20-2016 y 22-2016 se contó con los jefes o encargados de los archivos 

centrales de las instituciones del Sistema Nacional de Archivos, los cuales son 

miembros de la CNSED.  2. Con respecto al acta 25-2016 correspondiente a la 

sesión celebrada el 21 de octubre del 2015, el señor Javier Gómez Jiménez 

aprobó el acta 23-2015 de la sesión realizada el 08 de octubre del 2015.   Es 

importante indicar que a pesar de que el señor Gómez Jiménez estuvo ausente 



 

 

 

en la sesión 23-2016, fue representado por el señor Jafeth Campos Ramírez, 

quien en ese momento fungía como Jefe por recargo del Departamento Archivo 

Histórico y contaba con las facultades como Vicepresidente de la CNSED; motivo 

por el cual se dio como válida la aprobación del acta 23-2015 en la sesión 25-

2015.  En vista de lo anterior, se considera que la aprobación del acta se realizó 

correctamente.  3. Con respecto al acta 11-2016, en el oficio CNSED-317-2016 

de 09 de setiembre de 2016 se informó a la señora Oviedo Chavarría que los folios 

30 frente al 38 vuelto del tomo 31-2016, presentan un error de impresión; motivo 

por el cual se debió imprimir de nuevo el acta 11-2016 que consta en los folios 39 

frente al 47 vuelto de ese mismo tomo.  Este error de impresión no afectó el orden 

la impresión del acta 12-2016, dado que se detectó a tiempo.  La señora Oviedo 

Chavarría solicitó a la señora Chacón Arias presentar en un plazo de cinco días 

hábiles un cronograma para subsanar los errores detectados.  La señora Carmen 

Campos Ramírez también comenta que la señora Oviedo Chavarría solicitó el 

criterio legal de la Asesoría Jurídica con respecto a lo ya señalado por la señora 

Valverde Guevara.  De igual manera, indica que en las sesiones 17-2016, 20-2016 

y 22-2016 solamente se conocieron valoraciones documentales con la presencia 

de los jefes o encargados de los archivos centrales, que la representación del 

señor Jafeth Campos Ramírez es válida e insta respetuosamente a los miembros 

a que se cumpla con la aprobación del acta en la siguiente sesión tal y como lo 

establece la Ley General de la Administración Pública.----------------------------------- 

ACUERDO 14. Consultar a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la 

Unidad de Asesoría Jurídica el criterio legal, respecto de la correcta aprobación 

del acta de esta Comisión Nacional, correspondiente a una sesión donde asisten 

tres sus miembros con voz y voto, y uno de ellos es el archivista del archivo central, 

del cual se conocerá informe de valoración documental. Es menester señalar que 

con tres de sus miembros se cuenta con el quórum estructural para realizar la 

reunión. En el escenario expuesto, esta comisión nacional requiere tener certeza 



 

 

 

si en la siguiente sesión y con el fin de aprobar el acta respectiva, es requerida 

obligatoriamente la presencia del archivista. Enviar copia de este acuerdo a la 

señora Virginia Chacón Arias, Directora General.------------------------------------------- 

Al ser las 10:40 a.m. se retira la señora Campos Ramírez, con el fin de atender 

una reunión en la Dirección General.----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15. Oficio 226-4-2016 de 26 de setiembre recibido el 29 de setiembre 

de 2016, suscrito por la señora Silvia González Ullate, secretaria del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense 

de Electricidad., mediante el cual realiza la siguiente consulta: “Solicito aclaración 

sobre la aplicación de la norma 03.2016, publicada en la Gaceta N°154 del 11-08-

2016, específicamente el siguiente punto: “Deróguese la norma 3.2008 emitida 

mediante la Resolución CNSED-01-2009 publicada en La Gaceta N° 101 del 27 

de mayo del 2009”. Debido a que se interpreta que independientemente que la 

tabla de plazos aprobada por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos, esté vigente o haya caducado se pueden realizar eliminaciones 

documentales. Por lo anterior solicitamos su criterio, para proceder según lo 

regulado por la CNSED.”-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 15. Comunicar a la señora Silvia González Ullate, secretaria del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto 

Costarricense de Electricidad, que esta Comisión Nacional recibió el oficio 226-4-

2016 de 26 de setiembre recibido el 29 de setiembre de 2016; y le informa lo 

siguiente: 1. El artículo 132 del reglamento a la Ley del Sistema Nacional de 

Archivos 7202, establece que una vez aprobadas las tablas de plazos, las 

instituciones pueden eliminar los tipos documentales autorizados sin consultar 

nuevamente a la Comisión, sin embargo, las tablas de plazos aprobadas deben 

someterse a una revisión, tanto del Comité Institucional de Selección y Eliminación 

de Documentos (Cised) de las instituciones, como de esta Comisión Nacional, 

cada cinco años para determinar si los criterios originales son aún válidos.  Las 



 

 

 

resoluciones CNSED-01-2014, CNSED-02-2014, CNSED-03-2014, CNSED-01-

2015 y CNSED-02-2016, permiten eliminar las series o tipos documentales que 

expresamente se establecen en esas resoluciones, sin consultar a la CNSED. --- 

CAPITULO V. ACUERDOS PENDIENTES.-------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16. Análisis de los siguientes acuerdos pendientes: 10 de la sesión 

15-2016 de 13 de mayo del 2016; 8 de la sesión 16-2016 de 20 de mayo del 2016; 

19 de la sesión 18-2016 de 03 de junio del 2016; 17 de la sesión 21-2016 de 24 

de junio del 2016; 32 de la sesión 24-2016 de 29 de julio del 2016, 8 de la sesión 

30-2016 de 09 de setiembre del 2016; todos relacionados con la resolución 

CNSED-02-2016, por medio de la cual se autoriza de eliminación de series 

documentales comunes y voluminosas producidas por diferentes áreas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 16. Aprobar la propuesta de resolución CNSED-02-2016, relacionada 

con la autorización de eliminación de las series documentales que son comunes 

y voluminosas a nivel institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Adicionalmente se comisiona a la señora Ivannia Valverde Guevara, Secretaria 

Ejecutiva de esta Comisión Nacional para que realice los trámites que 

correspondan para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Enviar copia de 

este acuerdo al señor Gerardo Salazar González, presidente del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Caja Costarricense 

del Seguro Social.---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 17. Análisis del acuerdo 2 tomado en la sesión 20-2016 de 17 de junio 

del 2016 que indica “Comunicar a la señora Silvia González Ulate, Secretaria del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto 

Costarricense de Electricidad, que esta Comisión Nacional conoció la solicitud de 

tablas de plazos presentada mediante oficio CISED-1-2015 de 18 de diciembre de 

2015, para el Fondo: Instituto Costarricense de Electricidad, subfondo: Gerencia 

Electricidad y le solicita informar a este órgano colegiado en un plazo de diez días 



 

 

 

hábiles posteriores al recibo de este acuerdo la cantidad de las siguientes series 

documentales declaradas con valor científico cultural: Informe de ejecución de la 

Estrategia Empresarial; Informe ejecución Plan Financiero Corporativo; Plan 

Operativo Empresarial (POE); Informes de seguimiento y evaluación de la POI-

POE; Informe de ejecución Plan de Negocio ...”--------------------------------------------- 

ACUERDO 17. Recordar a la señora Silvia González Ulate, Secretaria del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense 

de Electricidad, que se encuentra pendiente de respuesta el acuerdo No. 2 tomado 

por esta Comisión Nacional en la sesión No. 20-2016 celebrada el 17 de junio de 

2016, comunicado mediante oficio CNSED-245-2016 de 07 de julio de 2016 y que 

indicaba: “Comunicar a la señora Silvia González Ulate, Secretaria del Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Instituto Costarricense 

de Electricidad, que esta Comisión Nacional conoció la solicitud de tablas de 

plazos presentada mediante oficio CISED-1-2015 de 18 de diciembre de 2015, 

para el Fondo: Instituto Costarricense de Electricidad, subfondo: Gerencia 

Electricidad y le solicita informar a este órgano colegiado en un plazo de diez días 

hábiles posteriores al recibo de este acuerdo la cantidad de las siguientes series 

documentales declaradas con valor científico cultural: Informe de ejecución de la 

Estrategia Empresarial; Informe ejecución Plan Financiero Corporativo; Plan 

Operativo Empresarial (POE); Informes de seguimiento y evaluación de la POI-

POE; Informe de ejecución Plan de Negocio”. Enviar copia de este acuerdo al 

expediente de valoración documental del Instituto Costarricense de Electricidad 

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

ARTÍCULO 18. Análisis de los acuerdos 31 tomado en la sesión 24-2016 de 29 

de julio del 2016 y 10 tomado en la sesión 25-2016 de 05 de agosto del 2016; 

relacionados con el criterio N° C-157-2016 del 18 de julio emitido por la 

Procuraduría General de la República sobre la aplicación de la Ley 7202, Ley del 

Sistema Nacional de Archivos a Instituciones autónomas, universitarias, bancos 



 

 

 

estatales y municipalidades, que fue trasladado por la señora Virginia Chacón 

Arias, Directora General del Archivo Nacional mediante oficio DGAN-DG-573-

2016 de 26 de julio del 2016.  Se comenta que 1- queda claro que el único órgano 

que tiene la potestad legal para realizar la declaratoria de valor científico general 

de documentos es la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos; 2- que según el criterio se indica que las entidades cuentan con 

autonomía para no remitir sus consultas sobre la materia de valoración 

documental a la CNSED, sin embargo, no las exime de ser parte de las 

declaratorias generales de valor científico cultural; 3- se nota un desconocimiento 

de la dinámica de trabajo de la CNSED al indicar que es necesario emitir normas 

por cada valoración conocida; 4- se considera un riesgo que las instituciones a los 

cuales cubre el criterio, no remitan a conocimiento de la CNSED sus trámites de 

valoración, ya que, según los antecedentes conocidos, se han presentado 

incumplimientos legales y no las mejores prácticas archivísticas, las cuales 

atentan contra la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.------------ 

ACUERDO 18. Comunicar a la señora Virginia Arias Chacón, Directora General 

del Archivo Nacional, que esta comisión conoció el DGAN-DG-573-2016 de 26 de 

julio del 2016 por medio del cual se remitió copia del criterio de la procuraduría N° 

C-157-2016 del 18 de julio, sobre la aplicación de la Ley 7202, Ley del Sistema 

Nacional de Archivos a Instituciones autónomas, universitarias, banco estatales y 

municipalidades. Los miembros de esta comisión nacional agradecen la 

información suministrada; y le informamos que estamos muy preocupados por la 

interpretación de la normativa a la luz del estado actual de los archivos del Sistema 

Nacional de Archivos en vista de que atenta contra la conservación de 

documentos con valor científico cultural.  Así mismo, le informamos que la señora 

Ivannia Valverde Guevara, Secretaria Ejecutiva de esta comisión nos ha 

manifestado que se está redactando una solicitud de aclaración a la Procuraduría 



 

 

 

General de la República; por lo que le solicitamos que nos informe el resultado de 

esa gestión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A las 11:30 horas se levanta la sesión.--------------------------------------------------------- 

 

Noelia Fernández Abarca   Carmen Campos Ramírez 

Presidenta      Directora Ejecutiva 


