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CISED-ACT-ELI-002-2019 
Acta de eliminación de documentos de Auditoría Interna del  

Ministerio de Comercio Exterior 
 
 

Acta de Eliminación CISED-ACT-ELI-002–2019, celebrada por el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, en cumplimiento con el 
Acuerdo Firme N° 003 tomado en Sesión Ordinaria por el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos CISED-ACT-SES-02-2019 del 26 de 
febrero de 2019, en la cual se aprobó la eliminación documental solicitada por 
Auditoría Interna  mediante memorando AUD-MEM-ENV-0004-2019 de fecha 21 de 
febrero de 2019, lugar Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica a partir de las 09:20 horas del día lunes 11 de febrero de 2019, con la asistencia 
de los siguientes  representantes del Archivo Central y presidenta del CISED, y de 
la Oficina Productora, indicando los nombres completos y número de cédula: 
 

• Patricia Castro Araya; cédula de identidad número 9-060-869; Presidenta 
CISED, encargada de Archivo Central. 

• Adela Guerrero Brenes, cédula de identidad número 1-0583-0470, 
representante de Auditoría Interna. 

• María Eugenia Ulloa Brenes; cédula de identidad número 3-0321-0076, 
representante de Auditoría Interna.  

 
De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de 
Documentos de Auditoría Interna vigente,                                                                                                       
aprobada en la Sesión N°24-2016 de 29 de julio de 2016  de la Comisión Nacional 
de Selección y Eliminación de Documentos, y lo establecido en los artículos 27 y 28 
del Reglamento de la Ley del Sistema de Archivos Nº 7202 Decreto Ejecutivo N° 
40554 del 29 de junio del 2017, se procede a la eliminación de los siguientes 
documentos cuya vigencia administrativa y legal finalizó en los años 2011 al 2017,  
se aplicarán los lineamientos establecidos en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional 
de Archivos aplicando el método de destrucción por máquina, garantizando la no-
legibilidad, triturando la totalidad de documentos.     
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Tipo 

documental 

Oficina 

Productora 

Contenido Cantidad  Fecha de 

expiración 

Soporte Total 

metros 

lineales 

Correspondencia Auditoría 
Interna 

Cartas enviadas y 
cartas recibidas, son 
comunicaciones 
escritas, que tiene 
como objetivo 
principal dar un 
mensaje, se 
emplearán para 
recibir o enviar 
información fuera de 
la entidad, Contienen 
fecha, número de 
oficio, destinatario, 
asuntos relacionados 
con las funciones de 
la Auditoría Interna, 
firmas. 

102 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Papel 4,20 

Solicitudes de 
bienes y 
servicios 

Auditoría 
Interna 

Son documentos 
sobre peticiones para 
la compra de bienes. 
Contienen fecha, 
nombre de 
solicitantes, 
descripción del bien 
solicitado, 
justificación de la 
necesidad de compra, 
firma digital. 

6 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Papel 0,20 

Control de 
bienes 

Auditoría 
Interna 

Son documentos para 
el control del uso de 
los activos que están 
bajo la 
responsabilidad de 
los funcionarios de la 
Auditoría Interna. 
Contiene fecha, 
descripción de los 
activos asignados a la 
Auditoría Interna. 

4 2017 Papel 0,25 
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Memorando Auditoría 
Interna 

Es un documento 
recibido o enviado de 
carácter interno, se 
empleará para 
transmitir información, 
dar orientaciones, dar 
pautas y hacer 
solicitudes y 
aclaraciones entre 
otras, relacionados 
con la gestión de la 
Auditoría Interna y del 
Ministerio de 
Comercio Exterior en 
general. 

98 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

Papel 0,50 

Expedientes 
administrativos y 
de Capacitación 

Auditoría 
Interna 

Está constituido por 
documentos 
relacionados con 
temas de diversa 
índole atinentes a las 
competencias del 
Ministerio, así como a 
la labor de 
fiscalización de la 
Auditoría Interna. 
Asimismo, contienen 
información 
relacionada con la 
capacitación recibida 
por los funcionarios 
de la Auditoría 
Interna. 

56 2015 
2016 
2017 

Papel 0,50 

Informes Auditoría 
Interna 

Son documentos 
enviados y recibidos 
que contienen 
información sobre 
actividades 
específicas, de 
interés y vinculadas 
con las actividades de 
la Institución, abarcan 
temas relacionados 
con la ejecución de 
proyectos, estudios 
técnicos, actividades 
y procesos, entre 
otros. Son 
documentos que 
contienen datos de 
diversa índole, sobre 
asuntos relacionados 
con las labores y 
competencias del 
Ministerio de 
Comercio Exterior, así 
como la labor de 
fiscalización que le 
compete a la 
Auditoría Interna. 
Contienen portada, 

8 2016 
2017 

Papel 0,10 
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Finalización 
Se concluye que son 274 unidades documentales y 5,75 metros lineales todos los 
documentos eliminados. No habiendo nada más por anotar, se finaliza al ser las 
diez horas cincuenta y dos minutos del once de marzo de 2019, y firmamos:                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
Adela Guerrero Brenes 
Representante de la Dependencia Productora 
 
 
 
 
María Eugenia Ulloa Brenes 
Representante de la Dependencia Productora 
 
 
 
 
 

Patricia Castro Araya 
Presidenta CISED, encargada Archivo Central 

 
 
 

membrete, 
codificación, títulos, 
fechas, introducción, 
desarrollo, 
convulsión, 
bibliografía, anexos. 
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