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AI-ADV-001-2021  
 
Señora  

Isaura Guillen Mora, Comisionada 
Comisión para Promover la Competencia 
 
Señora  

Viviana Patricia Blanco Barboza, Comisionada 
Comisión para Promover la Competencia 
 
Señor  

Guillermo Rojas Guzmán, Comisionado 
Comisión para Promover la Competencia 
 
ASUNTO: Servicio preventivo de advertencia sobre: Conservación de 

documentos con valor científico cultural  

Estimados(as) señores(as):  
 
Como parte de los servicios preventivos de asesoría que presta la Auditoría Interna 
y en cumplimiento de su obligación de advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, 
de las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.1.4 de las Normas para el ejercicio 
de la auditoría interna en el Sector Público, publicadas en La Gaceta N° 28 del 10 
de febrero del 2010,   así como las competencias otorgadas en el artículo 22 de la 
Ley General de Control Interno y el artículo 38 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Auditoría Interna del Ministerio de Economía Industria y Comercio, 
nos permitimos hacer un recordatorio sobre la normativa relacionada con la 
conservación de los documentos patrimonio científico cultural de Costa Rica. 
 
Resulta conocido que con la entrada en vigencia de la Ley N° 9736, del 5 de 
setiembre de 2019, publicada en La Gaceta del 18 de noviembre de 2019, de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, el artículo 5 le otorga una 
desconcentración máxima a la Comisión para Promover la Competencia 
COPROCOM, que incluye la independencia técnica, administrativa, presupuestaria 
y funcional. 
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Según oficio DGIA-OF-012-2019 de fecha 10 de diciembre 2019, suscrito por el 

señor Juan Carlos Vasquez Ureña, Archivista y miembro del CISED del MEIC, 

indica lo siguiente:  

“(…) este comité comparte lo mencionado “Por lo anterior en estricta sujeción 

al Principio de Legalidad, es menester informarle que a partir del 18 de 

noviembre de los corrientes, la autoridad inicio con un proceso de auto-

organización, que contemplará lo establecido en el artículo 5 

supramencionado, incluido-claro está- el manejo de documentación y 

correspondencia de la autoridad”.    Lo resaltado no corresponde al original 

Adicionalmente, mediante el mismo oficio este comité informa a la Dirección General 
de Archivo Nacional, el acuerdo adoptado por el CISED –MEIC en la sesión 9-2019, 
de 5 de diciembre de 2019, el cual se lee así: 
 

“ACUERDO 9:  

En razón a lo anterior, siendo que la Ley N° 9736, le otorga la potestad o 

competencias en materia administrativa, tanto el CISED como el Archivo 

Central, no ejercerán ninguna función ni fiscalización a la COPROCOM, 

siendo que por ley únicamente están sujetos a la Auditoria Interna y la 

Contraloría General de la República. Comuníquese a la Auditoría Interna, 

Director del Archivo Nacional, Comisión Nacional de Selección y Eliminación 

de Documentos CNSED y jefatura del Departamento Servicios Archivísticos 

Externos del Archivo Nacional.”  Lo resaltado no corresponde al original 

Ante lo anterior, es preciso considerar lo establecido en las Normas de Control 

Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la Republica, 

específicamente la norma 5.5 “Archivo institucional”, que establece lo siguiente:  

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y 

procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 

documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 

su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben 

aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al 

Sistema Nacional de archivos. 
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Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la 

creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, 

confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico y 

conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras 

condiciones pertinentes.”  Lo resaltado no corresponde al original 

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202 estable lo 

siguiente: 

“Artículo 2º  

La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos 

del Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada 

uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, 

así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a 

estas regulaciones.  

Artículo 3º  

Todos los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles 

y forman parte del patrimonio científico-cultural de Costa Rica. La 

determinación del valor científico-cultural del documento corresponderá a la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Se 

consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, 

manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, 

por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la 

realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, 

informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, 

grabaciones, cintas magnéticas, "diskettes", y los demás que se señalen en 

el reglamento de esta ley.  

Artículo 4º  

Los documentos que se consideren de valor científico-cultural deben 

ser custodiados en los diversos archivos administrativos públicos del 

país. Una vez cumplidos los plazos de remisión, serán transferidos a la 
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Dirección General del Archivo Nacional.” Lo resaltado no corresponde 

al original 

En consecuencia, la COPROCOM debe realizar las gestiones necesarias para la   

conservación permanente de la documentación de valor científico cultural que 

produce y deberá contar con un Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos (CISED) para fijar la vigencia administrativa y legal de los documentos.   

Así las cosas, y como parte de las acciones de la COPROCOM, deberá realizar las 

acciones necesarias para contar con un profesional en archivo (Archivista), 

conforme a las disposiciones de los artículos 33 y 42 de la Ley N° 7202 del Sistema 

Nacional de Archivos y así se pueda conformar su propio CISED como parte de su 

proceso de auto-organización. 

Por lo expuesto, se advierte a los Comisionados, a la Encargada del Órgano Técnico 
y a los Titulares Subordinados, que se deberán tomar las medidas 
correspondientes a fin de minimizar la probabilidad de materialización del 
riesgo de pérdida de documentación con carácter de patrimonio científico 
cultural. 
 
Por último, recalcamos que la Auditoría realiza este servicio de carácter preventivo 
y constructivo, orientado a apoyar la gestión en apego al deber de probidad, 
ordenamiento jurídico y técnico, sanas prácticas y al sistema de control interno. 
Además, es una forma en que la Auditoría Interna agrega valora a la gestión 
Institucional.  
 
Agradecemos, que de las acciones que se dispongan, respecto al presente 
documento, se remita copia a esta Auditoría Interna para efectos de nuestro 
seguimiento.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
LUIS ARAYA CARRANZA 
AUDITOR INTERNO 
 
CC:   Yanina Montero Bogantes, Encargada de Órgano Técnico COPROCOM 
          Archivo 
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