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CISED-ACT-ELI-005-2019 
Acta de eliminación de documentos de la Dirección de Asesoría Legal del  

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
 
 

Acta de Eliminación CISED-ACT-ELI-005–2019, celebrada por el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, en cumplimiento con el 
Acuerdo Firme N° 004 tomado en Sesión Ordinaria por el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos CISED-ACT-SES-09-2019 del 09 de 
setiembre de 2019, en la cual se aprobó la eliminación documental solicitada por la 
Dirección de Asesoría Legal  mediante memorando DAL-MEM-ENV-0042-2019 del 
27 de agosto de 2019,  lugar oficina del Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior de Costa Rica. Mediante Acuerdo Firme N° 004 tomado en Sesión Ordinaria 
CISED-ACT-SES-10-2019 del 01 de octubre de 2019, se tuvo que reprogramar la 
fecha de la eliminación para el día 07 de octubre de 2019 a partir de las 09:00 horas, 
la cual da inicio con la asistencia del representante del Archivo Central y presidenta 
del CISED, de la Oficina Productora, y del Departamento de Informática indicando 
los nombres completos y número de cédula: 
 

• Patricia Castro Araya; cédula de identidad número 9-0060-0869; Presidenta 
CISED, encargada de Archivo Central. 

• Vanessa Videche Muñoz; cédula de identidad número 1-0940-0705, 
representante de la Dirección de Asesoría Legal. 

• Minor Salazar Cascante; cédula de identidad número 1-0762-0708; 
representante Departamento de Informática. 

 
De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de 
Documentos de la Dirección de Asesoría Legal vigente,                                                                                                       
aprobada en la Sesión N°18-2012 de 12 de abril de 2012 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 Solicitudes de bienes y 
servicios años 2013 al 2018; Requisiciones años 2013 al 2018; Expediente de 
Procedimiento Administrativo años 2009, y de 2013 a 2018; Expediente Procesos 
Judiciales años 2009, y de 2013 a 2018; Expediente control empresas beneficiarias 
Régimen Perfeccionamiento Activo que no han presentado prenda ante la Aduana 
de Control, años 2013 al 2018; Expedientes de Bonzfrex (artículo 20 inciso k Ley de 
Régimen de Zonas Francas) años 2013 a 2017; Expedientes Certificados de Abono 
Tributario (CAT) anteriores al año 2009, año 2018; Controles administrativos, años 
2013 al 2014; Expediente de contingentes arancelarios de importación años 2013 a 
2018. Se aplicarán los lineamientos establecidos en la Ley N° 7202 del Sistema 
Nacional de Archivos aplicando el método de eliminación, para lo que encuentra en 
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soporte físico. Para el tipo documental que se encuentra en soporte electrónico y 
almacenado en el Archivo Digital Institucional (ADI), que es Requisiciones su año 
de eliminación es 2018, se procede adjuntar imagen donde consta que ya no se 
encuentra resguardado en el ADI. Para lo que se encuentra en soporte físico se 
aplicará el método de destrucción por máquina, garantizando la no-legibilidad, 
triturando la totalidad de documentos.     
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Tipo 

documental 

Oficina 

Productora 

Contenido Cantidad  Fecha de 

emisión 

Fecha de 

expiración 

Soporte Total metros 

lineales 

Solicitudes de 
bienes y servicios 

Dirección 
Asesoría Legal 

Formulario donde se 
especifican las 
necesidades de bienes 
y servicios de la 
Dirección de Asesoría 
Legal. El formulario 
contiene fecha, nombre 
de la persona y 
departamento que 
solicita, descripción de 
la necesidad de la 
compra y justificación. 

0,04 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 0,04 

Requisiciones Dirección 
Asesoría Legal 

Solicitudes que se 
realizan en electrónico 
a la empresa que 
suministra los insumos 
a al Dirección de 
Asesoría Legal. Se 
realizan los pedidos 
directamente por la 
web, con una empresa 
que distribuye los 
insumos. 

0,02 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 
Físico 
Físico 
Físico 
Físico 

Electrónico 

0,02 
 
 
 
 

846KB 

Expediente de 
Procedimiento 
Administrativo 

Dirección 
Asesoría Legal 

Expedientes de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 
seguidos a empresas 
del Régimen de Zonas 
Francas, Régimen de 
Perfeccionamiento 
Activo y Régimen 
Contrato de 
Exportación los cuales 
pueden ser consultados 
con frecuencia por la 
Dirección de Asesoría 
Legal. Contienen: 1- 
Informe de 
recomendación de 
inicio de procedimiento 
administrativo, emitido 
por la Instancia Interna 
de la Promotora de 
Comercio Exterior de 
Costa Rica 
(PROCOMER). 2- 
Resolución de apertura 
del procedimiento y 
designación del Órgano 
Director, emitida por el 
Poder Ejecutivo o la 
Ministra de Comercio 

6,59 1989 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

2009 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 6,59 
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Exterior según 
corresponda en el 
Régimen de Zonas 
Francas o Régimen de 
Perfeccionamiento 
Activo. 3-Resolución de 
inicio, intimación de 
cargos y convocatoria a 
comparecencia oral y 
privada, emitida por el 
Órgano Director del 
Procedimiento 
Administrativo. 4-
Cuando corresponda 
resolución que resuelva 
recurso de revocatoria, 
apelación e incidente de 
nulidad absoluta o 
recusación, así como 
solicitud para cambiar la 
fecha para la 
realización de la 
comparecencia 
planteados por las 
partes. 5-Acta de la 
comparecencia oral y 
privada. 6- Cuando 
proceda solicitud de 
permiso al Ministro, 
para introducir nuevos 
hechos o completar la 
prueba. 7-Cuando 
proceda resolución del 
Órgano Director dando 
traslado a la Promotora 
de Comercio Exterior de 
Costa Rica de la prueba 
presentada por la 
empresa. 8-Cuando 
proceda resolución del 
Órgano Director dando 
traslado a la empresa 
de lo manifestado por la 
Promotora de Comercio 
Exterior de Costa Rica. 
9-Informe de pruebas y 
recomendación emitida 
por el Órgano Director 
del Procedimiento 
Administrativo. 10-
Resolución del Ministro 
de Comercio Exterior 
emitiendo el acto final 
del procedimiento 
administrativo. 11- 
Cuando proceda 
resolución del Ministro 
de Comercio Exterior 
resolviendo el recurso 
de revocatoria 
presentado por la 
empresa contra el acto 
final. 12-Resolución 
final de archivo del 
expediente 
administrativo, cuando 
se ha impuesto multa 
como sanción en el 
caso de los 
procedimientos 
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seguidos a empresas 
del Régimen de Zonas 
Francas. 13-Oficios que 
solicitan información 
relevante para los 
efectos del 
procedimiento 
administrativo o 
comunican actos del 
mismo a otras 
dependencias de la 
Administración Pública. 
14-Actas que acreditan 
la notificación de los 
actos y resoluciones del 
procedimiento 
administrativo. Existe 
un sistema denominado 
Sistema de 
Procedimiento 
Administrativo SISPAD, 
que lleva el control de 
todos los 
procedimientos 
administrativos 
iniciados a las 
empresas del Régimen 
de Zonas Francas, 
Perfeccionamiento 
Activo, y Contrato de 
Exportación es de 
indexación de la 
información. 

Expediente 
Procesos 
Judiciales 

Dirección 
Asesoría Legal 

Expedientes que 
recogen el seguimiento 
de procesos judiciales 
relacionados con los 
beneficios de los 
regímenes de Zonas 
Francas, 
Perfeccionamiento 
Activo y Contrato de 
Exportación en sus 
diferentes instancias 
procesales. 

0,75 1994 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

 

2009 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 0,75 

Expediente 
control empresas 
beneficiarias 
Régimen 
Perfeccionamiento 
Activo que no han 
presentado 
prenda ante la 
Aduana de Control 

Dirección 
Asesoría Legal 

Contiene el expediente: 
1-Nota remitida al 
Ministerio de Comercio 
Exterior por la Aduana 
de control de la 
empresa beneficiaria 
del Régimen de 
Perfeccionamiento 
Activo, informando que 
la empresa no ha 
presentado el original 
del título de prenda 
aduanera debidamente 
inscrito ante el Registro 
de  Prendas del 
Registro Nacional, con 
el fin de que el 
Ministerio tome las 
medidas necesarias 
conforme al artículo 41 
del Reglamento del 
Régimen de 
Perfeccionamiento 
Activo, Decreto 
Ejecutivo N°34165-H-

0,04 2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 0,04 



5 

 

COMEX del 04 de 
diciembre del 2007, 
publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 
247 del 24 de diciembre 
del 2007. 2- Nota donde 
el Ministerio de 
Comercio Exterior 
informa a la empresa 
para que se pronuncie 
sobre la omisión de la 
presentación del 
original de prenda 
aduanera. 
3- Nota de contestación 
de la empresa. 
4- Nota informando a la 
Aduana de control de la 
situación esbozada por 
la empresa. 
5- Cuando proceda se 
realiza suspensión 
precautoria de la 
empresa referente a la 
importación de materia 
prima que  realice al 
amparo del Régimen de 
Perfeccionamiento 
Activo y será 
comunicado a la 
Aduana de control de la 
empresa. 

Expedientes de 
Bonzfrex (artículo 
20 inciso k Ley de 
Régimen de Zonas 
Francas) 

Dirección 
Asesoría Legal 

Documentos 
relacionados con las 
solicitudes de 
otorgamiento del 
beneficio contemplado 
por el inciso k) del 
artículo 20 de la Ley de 
Régimen de Zonas 
Francas N° 7210 del 23 
de noviembre de 1990, 
publicado en La Gaceta 
N° 238 del 14 de 
diciembre de 1990 
(denominado Bonzfrex) 
1- Oficio por el que se 
solicita información a 
PROCOMER acerca de 
eventuales 
incumplimientos al 
régimen por parte de la 
empresa solicitante. 
2- Oficio por el cual se 
solicita información a la 
Dirección Financiera del 
Ministerio de Comercio 
Exterior acerca de las 
sumas pendientes de 
pago y montos a 
asignar a cada 
solicitante. 
3- Resolución por la 
cual se resuelve la 
asignación del beneficio 
a la empresa solicitante. 
4- Actas que acreditan 
la notificación de las 
resoluciones a la 
empresa solicitante. 

0,78 2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Físico 0,78 
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Expedientes 
Certificados de 
Abono Tributario 
(CAT) anteriores al 
año 2009 

Dirección 
Asesoría Legal 

Documentos que 
recogen el trámite de  
solicitudes relacionadas 
con la emisión de los 
Certificados de Abono 
Tributario (CAT), 
remitidas por la 
Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica 
(PROCOMER) al 
Ministerio de Comercio 
Exterior y al Banco 
Central de Costa Rica y 
por ese Banco al 
Ministerio de Comercio 
Exterior y a la 
Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica. Contienen 
también copia del oficio 
de remisión de tales 
solicitudes por parte del 
Ministerio de Comercio 
Exterior al Banco 
Central de Costa Rica.       
                       

0,005 2003 2018 Físico 0,005 

Controles 
administrativos 

Dirección 
Asesoría Legal 

Control administrativo 
que contiene: 1-Libro de 
controles de ingreso de 
correspondencia y 
asignación de la misma. 
2-Control de número de 
resoluciones que firma 
el Poder Ejecutivo o la 
Ministra de Comercio 
Exterior. 
3- Control de número de 
resoluciones que firma 
el Órgano Director del 
Procedimiento 
Administrativo. 
4- Control de Acuerdos 
Ejecutivos ingresados. 
5- Traslado 
documentos internos. 
Son de consulta y uso 
frecuente en la 
Dirección de Asesoría 
Legal. 

0,1 1998 
1999 

2013 
2014 

Físico 0,1 

Expediente de 
contingentes 
arancelarios de 
importación 

Dirección 
Asesoría Legal 

Documentos 
relacionados con la 
administración y 
asignación de los 
contingentes 
arancelarios de 
importación al amparo 
de los distintos 
compromisos 
adquiridos por Costa 
Rica ante la 
Organización Mundial 
del Comercio y en los 
Tratados, Convenios y 
Acuerdos 
Internacionales de Libre 
Comercio ratificados 
por el país. La Dirección 
General de Comercio 
Exterior custodia el 

0,21 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Físico 0,21 



7 

 

 

 
 
Finalización 
Se concluye que se elimina en electrónico tres archivos electrónicos, que pesan en 
total 846 KB, en físico 62 cajas, y 20 unidades documentales que miden en total 
8,535 ml. No habiendo nada más por anotar, se finaliza al ser las once horas cinco 
minutos del ocho de octubre de 2019, y firmamos:                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
Vanessa Videche Muñoz 
Representante de la Dependencia Productora 
 
 
 
 
 
Minor Salazar Cascante 
Representante de TI 
 
 
 

Patricia Castro Araya 
Presidenta CISED, encargada Archivo Central 

expediente original, y la 
Dirección de Asesoría 
Legal le presta 
colaboración en la 
revisión de algunas 
solicitudes. 
Contienen: 
1- Cuando proceda 
copia de resoluciones 
que previenen la 
corrección de requisitos 
o la remisión de 
información omitida a 
los solicitantes de 
contingentes 
arancelarios de 
importación. 
2- Copia de Actas que 
acreditan la notificación 
de los actos y 
resoluciones a los 
solicitantes de 
contingentes 
arancelarios de 
importación, que son 
remitidas a la Dirección 
General de Comercio 
Exterior. 
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