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CISED-ACT-ELI-003-2019 
Acta de eliminación de documentos del Departamento de Informática del  

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
 
 

Acta de Eliminación CISED-ACT-ELI-003–2019, 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-03-2019 del 25 de marzo 
de 2019, en la cual se aprobó la eliminación documental solicitada por el 
Departamento de Informática y la Comisión de Donaciones  mediante memorando 
CD-MEM-ENV-0003-2019 del 27 de febrero de 2019, lugar oficina del 
Departamento de Informática del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica a 
partir de las 09:00 horas del día viernes 10 de mayo de 2019, con la asistencia de 
los representantes del Archivo Central y presidenta del CISED, y de la Oficina 
Productora, del Departamento de Informática y conforme al artículo 33 del 
Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central 
Decreto Ejecutivo N° 30720-H del 26 de agosto de 2002, encargado de bienes de 
la institución y asesora legal indicando los nombres completos y número de cédula: 
 

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

 William Gómez Mora, cédula de identidad número 1-585-561, Departamento 
de Informática. 

 Jaffet Aguilar Dinarte, cédula de identidad número 1-1561-0282, encargado 
      de bienes de la institución. 
 Yetty Brizuela Guadamuz, cédula de identidad número 5-239-826, asesora 

Legal. 
 Mario Villalobos Araya, cédula de identidad número 1-824-544, 

Departamento de Informática. 
 
De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de 
Documentos del Departamento de Informática vigente,                          
aprobada en la Sesión N°14-2018 de 20 de julio de 2018 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 el año 2018,  se 
aplicarán los lineamientos establecidos en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de 
Archivos aplicando el método de eliminación de la base de datos ya que son 
certificados electrónicos que se encuentran resguardados en el sistema del 
Departamento de Informática denominado AGT-SAM y para ello procede el 
funcionario Mario Villalobos a eliminar del sistema, garantizando que no quedan 
rastros en el sistema, ya que no existe una papelera de reciclaje. El señor Villalobos 
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procede a eliminar los archivos de los certificados uno por uno, y se adjunta a la 
presente acta una imagen que da evidencia de la eliminación realizada, lo que 
queda es la línea donde está el nombre del activo de la licencia en el sistema AGT-
SAM. Es dable destacar que al tratarse de licencias de software, las cuales son 
bienes patrimoniales, la Comisión de Donación acordó en acta CD-ACT-SES-002-
2019 del 15 de febrero 2019 dar de baja, y mediante memorando de la señora 
Ministra DM-MEM-ENV-0014-2019 del 25 de febrero de 2019, se aprobó conforme 
a la normativa dar de baja por destrucción ya que son bienes inservibles.     
 
                                                                                                                                                               

 

 
 
Finalización 
Se concluye que es una unidad documental, compuesta por 9 certificados 
electrónicos y pesan 1,306 MB. No habiendo nada más por anotar, se finaliza al ser 
las nueve horas diez minutos del diez de mayo de 2019, y firmamos:                       
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Tipo 
documental 

Oficina 
Productora 

Contenido Cantidad  Fecha de 
expiración 

Soporte Total 
metros 
lineales 

Inventario año 
2017 

Departamento 
de Informática 

Documentos legales 
donde se hace 
acreedor al Ministerio 
de Comercio Exterior 
del uso y disposición 
total de una o varias 
Licencias de 
software, para el uso 
diario de los equipos 
de hardware. Si el 
documento está en 
papel éste se guarda 
en el archivo 
documental que se 
encuentra en el 
Departamento de 
Informática. 

Certificados 
de Adobe 2 

 
Certificados 
de Globalex 

1 
 

Certificados 
de AGT-

SAM 
1 
 

Certificados 
de McAfee 

1 
 

Certificados 
de 

Microsoft 
2 
 

Certificados 
de GAMS 

1 
 

Certificados 
de Veritas 

1 

2018 Electrónico 
una unidad 
documental 

1,306 
MB 
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William Gómez Mora  
Representante de la Dependencia Productora 
 
 
 
 
 
Mario Villalobos Araya 
Departamento de Informática 

 
 
 
 

Jaffet Aguilar Dinarte 
Encargado de bienes de COMEX 

 
 
 
 
 

Yetty Brizuela Guadamuz 
Asesora Legal 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Castro Araya 
Presidenta CISED, encargada Archivo Central 
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Patricia Castro


De: Marielos Gómez
Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2019 9:20
Para: Patricia Castro
Asunto: RV: Pantallazo


 
 


De: Mario Villalobos Araya <Mario.Villalobos@comex.go.cr>  
Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2019 09:11 
Para: Marielos Gómez <Marielos.gomez@comex.go.cr> 
Asunto: Pantallazo 
 


Pantallazo 
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