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CISED-ACT-ELI-004-2019 
Acta de eliminación de documentos del Departamento de Presupuesto del  

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
 
 

Acta de Eliminación CISED-ACT-ELI-004–2019, 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-04-2019 del 30 de abril 
de 2019, en la cual se aprobó la eliminación documental solicitada por el 
Departamento de Presupuesto  mediante memorando DP-MEM-ENV-0033-2019 
del 25 de marzo de 2019, lugar oficina del Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior de Costa Rica a partir de las 09:00 horas del día martes 28 de 
mayo de 2019, con la asistencia del representante 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. 

 Margarita Fernández Gutiérrez; cédula de identidad número 1-1425-0800, 
representante del Departamento Presupuesto. 

 
De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de 
Documentos del Departamento de Presupuesto 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 del 2002 al 
2018,  se aplicarán los lineamientos establecidos en la Ley N° 7202 del Sistema 
Nacional de Archivos aplicando el método de eliminación 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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Finalización 
Se concluye que es una unidad documental, compuesta por 15 formularios de 
boletas de depósitos y pesan 0,095 ml. No habiendo nada más por anotar, se 
finaliza al ser las nueve horas siete minutos del veintiocho de mayo de 2019, y 
firmamos:                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
Margarita Fernández Gutiérrez 
Representante de la Dependencia Productora 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Castro Araya 
Presidenta CISED, encargada Archivo Central 

 
 
 

Tipo 

documental 

Oficina 

Productora 

Contenido Cantidad  Fecha de 

emisión 

Fecha de 

expiración 

Soporte Total metros 

lineales 

Comprobantes 
de cheques de 
caja chica 

Departamento 
de 
Presupuesto 

Comprobantes de 
cheque emitidos 
(comprobante de 
recibido por parte del 
interesado) y 
cheques nulos con 
cargo al Fondo de 
caja chica y que se 
han entregado a los 
proveedores en pago 
por la compra de 
bienes y/o servicios. 

15 1992-2008 2002-2018 Papel 0,095 ml 


		2019-05-29T07:32:59-0600
	PATRICIA CASTRO ARAYA (FIRMA)


		2019-05-30T07:50:15-0600
	MARGARITA FERNANDEZ GUTIERREZ (FIRMA)




