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ACUERDO DE APROBACIÓN 

El siguiente Manual de procedimientos y políticas operativas asociadas: 
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793-10 del 2 de diciembre de 2010, por el Consejo de Administración del CONAVI. 

Se deja sin efecto la primera versión del manual, aprobada por el Consejo 
de Administración en la sesión 547 del 26 de enero de 2007. 

 

 

  



                                                                 Gerencia de Planificación Institucional 
                                                                           Departamento de Análisis Administrativo 

Página 3 de 90 

PRO-06-50.20.5-2-: Tratamiento y organización de los documentos en 

las gerencias, direcciones, departamentos y unidades del CONAVI 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN1 

Este manual fue elaborado por el grupo de trabajo constituido por la 
bachiller Kattya Castillo, encargada del Archivo Central de CONAVI, el bachiller 
Dawert Vanegas Elizondo y el M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, del 
Departamento de Análisis Administrativo.  

Manual revisado por: 

 

Ing. Carlos Acosta Monge 

Director Ejecutivo 

 

Lic. Carlos Solís Murillo MBA 

Gerente de Gestión de Adquisiciones y Finanzas a.i.2  

 

Coordinación: 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 

Jefe Departamento de Análisis Administrativo 

  

                                            

1 Ver ficha de control. 
2
 Fungió como Gerente de Adquisición y Finanzas a.i, durante el proceso de elaboración y revisión del presente manual,  
ante el Consejo de Administración del CONAVI. 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual es una guía práctica para el tratamiento archivístico, sea, para 
el seguimiento, organización, utilización y custodia de los documentos; responde a 
la necesidad de estandarización de los procesos, para disminuir su variabilidad y 
reducir los riesgos asociados a los puntos críticos, para la calidad de los 
resultados. 

El manual contiene las políticas operativas y los procedimientos para el 
tratamiento y organización de los documentos en los archivos de gestión 
documental de las diferentes unidades y procesos; que se derivan de las políticas 
generales expresadas en la normativa que rige estas actividades. 

Además, se establen indicadores de gestión, de calidad y los riesgos 
asociados a cada uno de los procedimientos; lo anterior con el propósito de 
generar parámetros concretos y precisos, no solo para mejorar la calidad de los 
servicios, sino también para establecer -en forma clara- los riesgos. De esta forma, 
podrán disminuirse los riesgos, tal y como lo dispone la Ley general de control 
interno, Nº.8292. 

Este manual es un esfuerzo por crear un modelo de mejora continua de la 
institución, a través de la optimización de procesos y procedimientos.  
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SECCIÓN A: ANTECECENTES NORMATIVOS 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 

i. Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, N°.7798, publicada en La 
Gaceta N°.103 del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 
nacional, establece competencias e indica que se realicen las obras viales 
mediante contratación. 

 
ii. Ley general de control interno, N°.8292, publicada en La Gaceta N°.169 del 

4 de setiembre de 2002, que regula la actividad del control interno y del 
riesgo en los procedimientos de la administración activa. 

 
iii. Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en 

La Gaceta N°.107 del 4 de junio de 2009. 
 

iv. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, N°.8220, publicada en el Alcance Nº.22 de La Gaceta N°.49 
del 11 de marzo de 2002 y que ordena la revisión y simplificación constante 
de los trámites administrativos, en los entes públicos. 

 
v. Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº.7202, y su Reglamento, decreto 

ejecutivo Nº.24023-C, que regula la actividad de los archivos de gestión y 
de los archivos centrales. 

 
vi. Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del CONAVI, decreto 

ejecutivo  Nº.33313-MOPT, publicado en La Gaceta Nº.170 del 15 de 
agosto de 2006, que establece las normas para la organización interna de 
los documentos. 
 

vii. Informe DFOE-OP-8-2007 de la Contraloría General de la República, en el 
punto 4.2 instruye para mantener un control efectivo sobre el manejo, 
foliado y custodia de los expedientes que contienen los archivos de la 
documentación que se genera en cada uno de los proyectos de 
conservación vial. 
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SECCIÓN B.  ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Abreviaturas 
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad 
 
SIPOC: Acrónimo del inglés que significa: S (supliers, proveedores), I (input, 
entradas), P (process, procesos), O (output, salida), C (costumer, cliente). 

 
Definiciones 

Ciudadano-cliente: Ciudadano que como cliente de la administración pública 
requiere bienes y servicios con unos determinados requerimientos. Por su parte, la 
administración, siguiendo las sujeciones y prerrogativas que el estado de derecho 
costarricense le provee, puede y debe satisfacer tales requerimientos, en la 
medida de sus posibilidades y competencias, priviligiando siempre el bien común.  
 
Despachador de documentos: Es el funcionario designado por la jefatura de la 
unidad organizacional, encargado del control, registro y seguimiento de los 
documentos de salida de dicha unidad. 
 
Encargado del archivo de gestión: Es el funcionario designado por la jefatura de 
la unidad organizacional, encargado del archivo de gestión, que coordina las 
actividades archivísticas a nivel interno de la unidad. Dicha competencia no incide 
en las funciones de la clasificación del puesto de trabajo de la persona encargada; 
y la misma debe ser asumida independientemente de tales funciones. 
 
Documento de archivo: Es una expresión testimonial, textual, gráfica, manuscrita 
o impresa, en cualquier lenguaje así como en cualquier soporte (sonoro, en 
imagen o electrónico); que ha sido producida o recibida en la ejecución, 
realización o término de las actividades institucionales y que engloba el contenido, 
el contexto con lo que se prueba la existencia de esa actividad.   

 
Revisor de documentos: Es el funcionario designado por la jefatura de la unidad 
organizacional, encargado de  la revisión de los documentos que ingresan a dicha 
unidad. Dicho funcionario debe revisar los documentos sin consultarlos 
directamente con la jefatura. 

 
Archivo central: Es la unidad que centraliza la documentación tramitada en todas 
las oficinas de una entidad, y de la cual ya se ha cumplido el trámite administrativo 
que le dio origen. 
 
Archivos de gestión: Archivo de las unidades ejecutoras de una entidad. 
 
Clasificación: Es una técnica que tiene como objetivo separar o dividir en 
conjuntos los documentos, estableciendo clases, grupos o series, de manera que 
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dichos grupos queden organizados y formen parte de la estructura de un todo. 
 
Conservar: Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo evitar, detener y 
reparar el deterioro y daños sufridos por los documentos, incluyendo métodos y 
técnicas de preservación y restauración y las medidas necesarias para evitar su 
destrucción. Tiene dos elementos importantes que son la restauración y la 
preservación. 
 
Descripción: La descripción documental es el medio que se usa para obtener la 
información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados. 
 
Facilitación: Consiste en poner los documentos a disposición de los usuarios. 
 
Fondo documental: Es la totalidad de documentos custodiados por una oficina, 
organización, familia o persona. 
 
Ordenación: Es unir un conjunto de documentos relacionándolos unos con otros, 
de acuerdo con una unidad de orden establecida de antemano. 
 
Tablas de plazos de conservación de documentos: Es el instrumento de 
trabajo utilizado por las instituciones y por las unidades de archivo, para definir por 
escrito la vigencia de los documentos. 
 
Documento de archivo: Es una expresión testimonial, textual, gráfica, manuscrita 
o impresa, en cualquier lenguaje natural o codificado, así como en cualquier 
soporte (sonoro, en imagen o electrónico), que ha sido producida o recibida en la 
ejecución, de las actividades institucionales y que engloba el contenido, el 
contexto y la estructura permitiendo probar la existencia de esa actividad. 
 
Tipo documental: Unidad documental producida por un organismo en el 
desarrollo de sus funciones, cuyo formato, contenido y soporte son homogéneos. 
Puede presentarse en forma individual (carta, circular) o compuesta (expediente, 
acta, licitación). 
 
Original: Obra del autor que la ha compuesto por inspiración personal, o propios 
conocimientos o mediante comedida consulta y cita; pero con exclusión del plagio, 
copia, imitación, adaptación o traducción. 
 
Copiador: el copiador es el consecutivo de oficios que son remitidos por la unidad 
ejecutora a otras unidades, organizaciones o ciudadanos, en el cual se verifica la 
recepción del original. 
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SECCIÓN C: OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Objetivo manual 

 

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo para la conservación, 
organización y administración de todos los documentos de archivo de gestión, 
desde su creación, recepción y hasta el traslado al Archivo Central; lo anterior, con 
el propósito de mejorar la calidad de la gestión documental, fortalecer el sistema 
de control interno y mitigar el riesgo en las operaciones. 

 

Objetivos de los procedimientos 

  

Nº Procedimiento Objetivo 

1 Ingreso y traslado de 
documentos. 

Normalizar y establecer los pasos que deben seguir los 
funcionarios de las unidades administrativas, para el 
ingreso y traslado de los documentos. 

2 Elaboración, registro y 
traslado de documentos 
de salida. 

Regular la creación, registro y custodia de documentos 
de archivo, con el objetivo de coayudar en el 
cumplimiento de las funciones institucionales. 

3 Préstamo de 
documentación a 
funcionarios públicos. 

Establecer los pasos mediante los cuales se facilitarán 
los documentos de los archivos de gestión a los 
funcionarios públicos, y así  garantizar la integridad y 
custodia de los mismos. 

4 Préstamo de 
documentación al 
ciudadano cliente.  

Establecer la forma mediante la cual se facilitarán los 
documentos de los archivos de gestión al ciudadano, y 
así  garantizar la integridad y custodia de los mismos. 

5 Selección y eliminación 
documental. 

Determinar el valor de los documentos y, de esta 
manera, lograr establecer la fecha de eliminación para 
los que tienen menor valor para la administración. 

6 Trasferencia del archivo 
de gestión al Archivo 
Central. 

Determinar y organizar el proceso mediante el cual los 
funcionarios encargados de los diferentes archivos de 
gestión, realicen la transferencia de los documentos al 
Archivo Central. 
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SECCIÓN D: MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 

Mapa de proceso 

1-Ingreso y 
traslado de 

documentos. 3- Préstamo de 
documentación a 

funcionarios 
públicos

2-Creación, 
registro y 
traslado de 

documentos de 
salida.

4-Préstamo de 
documentación a 
administrados

5-Selección y 
eliminación 
documental

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Rendición de cuentas

6-Transferencia 
del archivo de 

gestión al 
Archivo Central
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Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.1 Ingreso y traslado de documentos 
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 
(Insumos) Procedimiento 

Salidas: 
Productos o 
servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Unidades 
ejecutoras 

Funcionarios de 
CONAVI 

Sector  público 
descentralizado, 
y centralizado 

Consejo de 
Administración 

Oficios internos 
y externos 

Solicitudes, 
reclamos, 
recursos de 

apelación o de 
amparo 

Formularios 

Otra 
documentación 

interna o 
externa 

Ingreso y 
traslado de 
documentos 

Registro de 
entrada de 

documentación 

Jefaturas y 
funcionarios 

Unidades 
ejecutoras 

 
Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.2 Elaboración, registro y traslado de 

documentos de salida 
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas  
(Insumos) Procedimiento 

Salidas: 
Productos o 
servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Unidades 
ejecutoras 

Funcionarios 

Jefaturas. 

Oficios 

Respuesta a 
reclamos o 
apelaciones 

Certificaciones 

Documentos 
controlados 

Informes 

Actas 

Creación, 
registro y 
traslado de 

documentos de 
salida 

Registro de 
salida de 

documentación 

Documentos 
elaborados 

Unidades 
ejecutoras 

Funcionarios 
de CONAVI 

Sector  
público 

descentrali-
zado y 

centralizado  

Consejo de 
Administra-

ción 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.3 Préstamo de documentación a 
funcionarios públicos 

 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 
(Insumos) Procedimiento 

Salidas: 
Productos o 
servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Unidades 
ejecutoras 

Funcionarios de 
CONAVI 

Sector público 
descentralizado y 

centralizado 

Consejo de 
Administración 

Solicitud escrita, 
verbal o 

electrónica, con 
datos sobre las 
necesidades de 
información 
requeridas 

Préstamo de 
documentación 
a funcionarios 

públicos 

Documento en 
calidad de 
préstamo 

Control de 
préstamo de 
documentos 

Unidades 
ejecutoras 

Funcionarios 
de CONAVI. 

Sector  
público 

descentrali-
zado y 

centralizado 

Consejo de 
Administra-

ción 

 
Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.4 Préstamo de documentos a ciudadano-

cliente  
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 
(Insumos) Procedimiento Salidas:Productos 

o servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Ciudadano- 
cliente 

Empresas 
privadas 

Entidades sin 
fines de lucro 

Centros de 
investigación 

Pasantes 

Solicitud 
escrita, verbal 
o electrónica, 
con datos 
sobre la 

necesidades 
de información 

requerida 

Préstamo de 
documentos a 
ciudadano- 
cliente 

Documento en 
calidad de 
préstamo 

Control de 
préstamo de 
documentos 

Ciudadano. 
cliente 

Empresas 
privadas 

Entidades sin 
fines de lucro 

Centros de 
investigación 

Pasantes 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.5 Selección y eliminación documental 
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 
(Insumos) Procedimiento 

Salidas: 
Productos o 
servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Todas las 
unidades 
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del CONAVI que 
posean archivo 
de gestión 

Acervo 
archivístico, con 

valores 
establecidos 
según  la 
normativa 

Selección y 
eliminación 
documental 

Documentos 
triturados y 
eliminados 
según lo 

establecido 

Tablas de plazos 

Acta de 
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Encargado 
del Archivo 
Central 

 
Diagrama SIPOC: Procedimiento N°.6 Transferencia del archivo de gestión al 

Archivo Central 
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 
(Insumos) Procedimiento 

Salidas: 
Productos o 
servicios 

Cliente 
interno o 
ciudadano 

Unidades 
ejecutoras 

Documentos del 
archivo de 
gestión 

Cronograma 
con las fechas 
de transferencia 
de cada una de 
las unidades 
ejecutoras 

Traslado del 
archivo de 
gestión al 

Archivo Central 

Documentación 
al Archivo 
Central 

Lista de 
remisión 

Encargado 
del Archivo 
Central. 
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SECCIÓN E: POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

Generales 

00.01 
Los documentos del CONAVI deben ser considerados patrimonio de la 
institución y, por tanto, administrados de manera que su conservación 
permita el acceso a la información. 

00.02 

Todos los formularios que sean aprobados por el Consejo de 
Administración, una vez utilizados, se convertirán en un tipo documental; 
por tanto, deberán ser administrados como parte del fondo documental 
institucional. 

00.03 
Los formularios aprobados por el Consejo de Administración serán de uso 
obligatorio para todos los funcionarios de la institución. 

00.04 
Cada uno de los tipos documentales que se utilicen en el CONAVI, deberán 
tener el uso apropiado; por ejemplo, los oficios como oficios y no como 
informes.  

00.05 

Todas las comisiones y grupos  permanentes deberán llevar un libro de 
actas legalizado y en orden, al igual que un expediente donde consten los 
documentos que sean analizados en sus sesiones, junto con el acta de la 
sesión respectiva. Los libros de actas serán traslados, una vez al año, al 
Archivo Central, siguiendo el procedimiento establecido, según tabla de 
plazos de conservación 

00.06 
Todas las comisiones permanentes deben solicitar a la Auditoría  la 
apertura de libro de actas, y manterlo actualizado. 

00.07 

Todas las unidades que elaboren documentos con información atinente a 
los expedientes de contratación administrativa, deberán remitir al archivo 
de la Dirección de Proveeduría, el documento original en los tres días 
posteriores a la entrega del documento en su destino, a fin de conformar un 
solo expediente, de acuerdo con el procedimiento para expediente único. 

Cuando el proceso llegue a su finalización, la Proveeduría remitirá el 
expediente completo al Archivo Central, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

00.08 
Solamente serán reconocidos y autorizados como manuales, 
procedimientos e instructivos, los documentos que cumplan con los 
procesos establecidos por el Departamento de Análisis Administrativo. 
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00.09 

El Archivo Central deberá desarrollar, aplicar, actualizar y velar por la 
correcta elaboración y aplicación de las herramientas archivísticas, como 
cuadros de clasificación, tablas de plazos, manuales, inventarios y 
cronogramas. 

En el caso de detectar por primera vez el incumplimiento de esta política, lo 
informará a la gerencia, dirección, departamento o unidad a la que 
pertenece; si se detecta por segunda  vez el incumplimineto a esta política, 
se informará a la Dirección Ejecutiva, a la Dirección de Gestión del Recurso 
Humano y a la Auditoría, quienes deberán evaluar los procedimientos a 
seguir. 

00.10 

Las solicitudes de servicio al Archivo Central por parte de funcionarios del 
CONAVI, se deberán realizar previa consulta con el encargado del archivo 
de gestión o jefatura de la unidad organizativa, a la que pertenece el 
archivo central.. 

00.11 

El encargado de Archivo Central será el responsable de remitir 
periódicamente por correo electrónico, un modelo de oficio –en formato 
digital-, para que sea utilizado en la elaboración de todos los oficios de la 
institución. 

00.12 

Cada dirección, departamento y unidad debe contar con un encargado del 
archivo de gestión debidamente acreditado ante el Archivo Central. Lo 
anterior independientemente de que exista personal o no de apoyo 
(secretarios, oficinistas u otros).  

00.13 
En aquellas oficinas donde existen varios funcionarios que organizan 
documentos, el encargado del archivo de gestión será el coordinador de 
esas tareas. 

00.14 
Los gerentes, directores, jefes de departamento y de unidad, son los 
responsables de vigilar el uso, organización y administración de los 
documentos, a lo interno de sus unidades. 
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00.15 

En caso de que un funcionario finalice o interrumpa  la relación laboral con 
la institución, deberá hacer entrega de un inventario de los documentos de 
la oficina que tenía a su cargo, al funcionario que ocupará su puesto o, en 
su defecto, al jefe inmediato; este último será el responsable de dar 
continuidad al servicio de organización o facilitación al acervo documental. 
El Archivo Central no recibirá documentos de las unidades (sin excepción), 
cuando sus nuevas jefaturas indiquen que los documentos están 
desorganizados y que pertenecen a una administración anterior. Deberá 
cumplirse previamente, con los requisitos establecidos en este manual y en 
el  Decreto Ejecutivo N° 33313. 

00.16 

Para el caso de que algún ciudadano requiera fotocopiar algún documento 
bajo la custodia de la institución, el precio por una fotocopia tamaño carta 
es de 25 (Veinte y Cinco) colones, precio que se actualizará cada primer 
día del año por la Encargada del Archivo Central, tomando en cuenta el 
Indice de Precios del Consumidor, lo que se hará de conocimiento de todas 
las unidades administrativas del CONAVI. 

01.00 Procedimiento Nº 1 Ingreso y traslado de documentos 

01.01 

Todo documento que requiera ser puesto de conocimiento del Consejo de 
Administración, sus miembros y la Secretaría de Actas, provenientes de los 
funcionarios del CONAVI, deberán ser canalizados a través del Director 
Ejecutivo, salvo aquellos documentos provenientes de: los integrantes que 
conforman los organos directores designados por el propio Consejo, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Auditoría Interna y de aquellos 
funcionarios que dicho organo colegiado indique puntualmente. 

01.02 

Todos los documentos que ingresan y egresan de las direcciones, 
departamentos y unidades deberán ser registrados en el formulario de 
ingreso de documentos o en el sistema que la Dirección de Tecnologías de 
la Informacion suministre. 

01.03 

Los datos para la consignación del recibo de los documentos, tales como 
fecha, hora o nombre abreviado del receptor de los mismos, deberá 
realizarse en la parte superior, de tal forma que no se sobrescriba o altere 
la información contenida en el documento que se recibe. La recepción del 
documento deberá realizarse prioritariamente con reloj marcador y, en 
ausencia del mismo, podrá usarse sello o utilizarse letras y números 
legibles. 
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01.04 

El funcionario designado por la jefatura de la unidad organizativa para la 
recepción de documentos, estará autorizado para abrir todos los sobres 
que contengan información, salvo que exista disposición legal que impida 
llevar a cabo dicha acción (por ejemplo, los sobres de ofertas en la Unidad 
de Proveeduría y Suministros) o que los sobres estén identificados como 
confidenciales o personales. 

01.05 

Por razones de control interno, las funciones del receptor de documentos, 
del revisor de documentos y del encargado del archivo de gestión, deberán 
ser distribuidas por la jefatura entre funcionarios distintos, salvo que por 
razones de cantidad de personal no pueda realizarse tal distribución. 

01.06 

No se podrán rayar los documentos originales; por ello, los encargados del 
ingreso de documentos agregarán al documento que está ingresando, una 
hoja donde los funcionarios encargados de revisión y procesamiento 
escribirán los datos necesarios para dar respuesta al mismo. Esta hoja será 
desprendida de los documentos cuando el asunto sea resuelto o cuando se 
vaya a archivar. 

01.07 

Los sistemas informáticos para el registro, control y manejo de ingreso, 
almacenamiento, digitalización (escaneo), organización, custodia o egreso 
de documentos; que diseñe la Unidad de Informática o contrate la 
institución, deberán cumplir con lo dispuesto en este manual y con las 
indicaciones técnicas que se emitan por parte de la Dirección General del 
Archivo Nacional, y la comisión creada según el Decreto 33313, publicado 
en el diario oficial La Gaceta, N° 170, del 5de setiembre de 2006. 

02.00 
Procedimiento Nº 2 Elaboración, registro y traslado de documentos de 

salida 

02.01 
Cada unidad debe destacar dentro de las funciones de alguno de sus 
colaboradores, la tarea de recibir, registrar y tramitar la documentación.  

02.02 
Todos los documentos que egresen de las direcciones, departamentos y 
unidades, deberán ser registrados en el formulario de egreso de 
documentos. 

02.03 
Todas las unidades administrativas que envíen correspondencia, tanto 
interna como externa, deberán  recoger los datos de su entrega en la copia 
de su consecutivo o copiador. 
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02.04 

Con el propósito de asegurar la integridad del contenido del documento, los 
sellos que se utilicen en todas las oficinas, para la recepción de 
documentos, deberán utilizar tinta color azul; y todos los demás sellos 
deberán utilizar tinta de un color diferente al negro.  

02.05 
Todos los documentos deben ser recibidos por los funcionarios 
debidamente autorizados para tal efecto o por los funcionarios que los 
sustituyan durante sus ausencias provisionales. 

02.06 

Cada jefatura de unidad establecerá por escrito los documentos que 
firmará y los que firmarán los funcionarios de la unidad a su cargo; lo 
anterior dentro de las disposiciones establecidos en la Ley General de 
Administración Pública. 

02.07 
Cada jefatura de unidad establecerá por escrito los documentos que el 
encargado de la recepción de documentos podrá trasladar a otros 
funcionarios de la unidad organizativa, sin su autorización previa. 

02.08 

El número de los oficios estará conformado por una sigla alfanumérica de 
tres o cuatro letras en mayúscula, correspondientes a la unidad, 
departamento, dirección o gerencia (anexo 8). En aquellas unidades 
administrativas donde existan más de dos funcionarios que hacen 
documentos, se utilizará dos números que identificarán al funcionario que 
elaboró el documento (el código será asignado por la jefatura de cada 
unidad organizativa, a quien le corresponderá el 01). Los dos últimos 
dígitos corresponderán al año en que se emite el documento y un  número 
consecutivo de cuatro dígitos, el que inicia el primer día hábil del año con 
0001 y concluye el último día hábil del año, ejemplo: AAA-01-09-0001, 
correspondiente al Departamento de Análsis Administrativo, creado por la 
jefatura, para el año 2009, con número 0001. 

02.09 
En caso de que se formen nuevas unidades organizativas o se fusionen en 
otras, el jefe de la nueva unidad informará al Archivo Central las siglas por 
utilizar 

02.10 

Todos los tipos documentales que necesitan un número consecutivo, 
deberán usar un número diferente para cada uno. Es decir, un número 
consecutivo solo para circulares, otro solo para oficios y así tantos como 
tipos se emitan en cada unidad.  

03.00 
Procedimiento Nº3 Préstamo de documentación a funcionarios 

públicos 
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03.01 

Las jefaturas deberán elaborar una instrucción escrita, con copia al Archivo 
Central, y destinada a sus colaboradores, en la que se indique cuales 
documentos son de acceso restringido o provisional, citando el fundamento 
legal para cada caso. 

03.02 

De conformidad con el inciso a) del artículo 33 de la Ley N°.8292 “Ley 
General de Control Interno”, los funcionarios de la Auditoría Interna, en 
razón de sus funciones, tienen libre acceso a toda la documentación del 
CONAVI, en cualquier momento. 

03.04 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley N°.7202 “Ley del Sistema 
Nacional de Archivos”, la documentación no podrá salir del Consejo 
Nacional de Vialidad, salvo en los siguientes casos: a) si son solicitados por 
el Archivo Nacional; b) para exposiciones del CONAVI, con fines 
ilustrativos, en las diferentes instituciones públicas o privadas; c) si son 
requeridos por los Tribunales de Justicia de la República de Costa Rica, la 
Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la 
República, para lo cual se debe presentar el acta de secuestro, con la 
firma, sellos y membretes de la institución que ordena o realiza el secuestro 
de los documentos; d) en casos muy calificados y mediante acto razonado 
y por escrito, para lo cual deberá contar con el visto bueno de la Dirección 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad y del encargado del Archivo 
Central, a excepción de la documentación de la Auditoría Interna, cuyo 
préstamo podrá ser autorizado por el Auditor Interno. 

03.05 

En todos los casos anteriores se debe llenar un formulario de préstamo de 
documentos, el cual debe quedar junto con la copia de la orden de 
secuestro de los documentos, en caso de que se refiera a esa situación. 
Los funcionarios del CONAVI tendrán acceso a todo el acervo documental, 
en razón de sus funciones o por instrucciones de sus jefaturas 

03.06 

En caso de secuestro de documentos en los archivos de gestión por parte 
de los Tribunales de Justicia, la Jefatura de la Unidad informará al Archivo 
Central de los documentos que son retenidos a fin de coordinar su 
devolución a la institución. 

04.00 Procedimiento Nº 4 Préstamo de documentos a ciudadano-cliente 

04.01 

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General 
de la  Administración Pública, cada director o jefe de departamento o 
unidad, es el único funcionario autorizado en la unidad organizativa a su 
cargo, para la certificación de copias como original, de los documentos que 
se encuentran en sus archivos de gestión.   
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04.02 
Todo el acervo documental del Consejo Nacional de Vialidad será de libre 
acceso para los usuarios externos, salvo que hayan sido declarados 
secreto de estado o de acceso restringido, por  normativa específica. 

05.00 Procedimiento Nº 5 Selección y eliminación documental 

05.01 
El encargado del archivo de gestión deberá revisar el material de reciclaje 
que generen las oficinas, con el objetivo de descartar la eliminación de los 
documentos de archivo. 

05.02 

De conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley del sistema nacional de 
archivos, N°.7202, ninguna persona, funcionario, no podrá autorizar o llevar 
a cabo la eliminación de documentos, sin seguir el procedimiento 
establecido en el presente manual. 

05.03 
El Archivo Central será la unidad organizativa autorizada para la 
destrucción de la documentación del CONAVI, luego de que se cumpla con 
el procedimiento indicado en el presente manual. 

05.04 

Según el artículo 33 de la Ley del sistema nacional de archivos, Nº.7202, el 
Comité Institucional de Selección y Eliminación estará formado por: 

1. El encargado del archivo central. 
2. Un asesor legal  
3. El superior administrativo de la entidad productora de la 

documentación. 

06.00 
Procedimiento Nº 6 Trasferencia del archivo de gestión al Archivo 

Central 

06.01 

Los documentos de archivo que se encuentren en las direcciones, 
departamentos y unidades, serán trasladados al Archivo Central para su 
administración, conservación y facilitación, únicamente por medio del 
formulario de lista de remisión. Los documentos deben estar debidamente 
clasificados y ordenados, de conformidad con el instructivo de este manual. 
Por lo tanto, ninguna jefatura remitirá documentos que no hayan sido 
solicitados por el Archivo Central. 

06.02 

Todas las unidades administrativas que tengan archivos de fotografías 
sobre actividades que se realicen en la institución, deberán remitir 
originales o copias originales al Archivo Central anualmente. Para lo 
anterior se deberá cumplir con lo estipulado en el procedimiento Nº.6. 
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06.03 

Los documentos solicitados por el Archivo Central, mediante el 
procedimiento de transferencias, serán considerados bajo su 
administración hasta el momento en que estos se encuentren en los 
depósitos del Archivo Central. 
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SECCION F: PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento N° 1. Ingreso y traslado de documentos, dentro de las 
oficinas 

 

N° 1. Ingreso y traslado de documentos 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Toma el documento. 

Receptor de 
documentos 

01.02 

01.02 
Revisa que el documento esté dirigido a la oficina 
o que se consigne copia para la misma. 

01.03 ó 
01.04 

01.03 

Si el documento no está dirigido a la oficina o no 
se consigna copia para la misma, le indica a quien 
lo entrega que no está dirigido a esa unidad 
organizativa, y le brinda información para que lo 
entregue en la oficina correcta. 

Fin 

01.04 
Si se encuentra dirigido a la oficina, le brinda una 
breve lectura al documento. 

01.05 

01.05 
Cuando hace referencia a anexos, revisa que los 
mismos se encuentren adjuntos. 

01.06 ó 
01.07 

01.06 

En caso de que se haga referencia a anexos que 
no se acompañan al documento original, anota 
dicha situación en el libro de entrega de 
documentos o en cualquier otro tipo de documento 
de control que le suministre el ususario; y hace 
una llamada telefónica al remitente, a fin de 
informarle dicha situación y para solicitarle el envío 
de los anexos. 

01.07 

01.07 

Anota en el libro de entrega de documentos o en 
cualquier otro tipo de documento de control de 
entrega que le suministre el usuario, la fecha, hora  
y abreviatura de su nombre. A ese efecto utiliza 
prioritariamente el reloj marcador o, en su defecto, 
sellos la escritura legible (en caso de que 
careciere de los primeros).  

01.08 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.08 

En el documento que se recibe anota la fecha, la 
hora, nombre de la unidad abreviatura de su 
nombre, en el frente de la  primera página o de 
cualquier otra que contenga información del 
mismo. 

01.09 

01.09 
Registra el documento recibido en el formulario de 
ingreso de documentos o en el sistema informático 
correspondiente. 

01.10 

01.10 

Traslada los documentos para su revisión, de 
conformidad con la política operativa número 
00.13. En caso de que sea la jefatura quien deba 
estudiarlo, sigue con el paso número 01.15.  

01.11 ó 
01.15 

01.11 Estudia a profundidad el documento. 

Revisor de 
documentos 

01.12 ó 
01.13 ó 
01.14 

01.12 
En caso de que considere que el jefe debe 
estudiarlo, lo traslada a dicho funcionario, 
explicándole las razones de dicha acción.  

01.15 

01.13 
Resuelve el asunto solicitado y genera un 
documento al efecto. 

Fin 

01.14 
Resuelve el asunto solicitado sin generar un nuevo 
documento y traslada el escrito recibido para 
archivo. 

01.22 

01.15 Estudia el documento a profundidad. 

Jefatura 

01.16 ó 
01.17 ó 
01.18 

01.16 
Instruye a otro funcionario para su estudio o 
resolución. 

01.19 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.17 

En caso de resolver el asunto solicitado sin 
generar un nuevo documento, lo traslada para 
archivo con las observaciones respectivas, si 
proceden.  

01.22 

01.18 
Resuelve el asunto solicitado y genera un 
documento. 

01.22 

01.19 Estudia el documento a profundidad. 

Funcionario 

01.20  

ó 01.21 

01.20 
Resuelve el asunto solicitado sin generar un nuevo 
documento y traslada el documento recibido para 
archivo. 

Fin 

01.21 
Resuelve el asunto solicitado y genera un 
documento. 

01.22 

01.22 
Archiva el documento de acuerdo con el instructivo 
(anexo Nº 5  de este manual). 

Receptor de 
documentos 

FIN 
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Procedimiento N° 2. Elaboración, registro y traslado de documentos de 
salida 

 

N° 2. Elaboración, registro y traslado de documentos de salida 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 
Solicita número consecutivo de documento al 
despachador de documentos o  al sistema 
electrónico. 

Funcionario 02.03 

02.02 
Solicita número consecutivo de documento al 
despachador de documentos o al sistema 
electrónico. 

Jefatura 02.03 

02.03 
Brinda número de documento. Si  la jefatura es la 
solicitante, debe seguir el paso 02.05, de lo 
contrario para al 02.04. 

Despachador 
de 

documentos 

02.05 ó 
02.04 

02.04 
Prepara el documento siguiendo las políticas 
operativas establecidas, y verificando el formato 
según tipo (ver anexo N°.4). 

Funcionario 
02.06 ó 
02.07 

02.05 
Prepara el documento siguiendo las políticas 
operativas establecidas y verificando el formato 
según tipo (ver anexo N°.4). 

Jefatura 02.10 

02.06 

Si le corresponde, firma según lo establecido por 
la jefatura, de conformidad con las políticas 
operativas y traslada el documento al despachador 
de documentos.  Funcionario 

02.12 

02.07 
En caso de que no le corresponda firmarla 
traslada el documento de respuesta a la jefatura. 

02.08 

02.08 
Estudia a profundidad el documento que se le ha 
trasladado para su firma. 

Jefatura 

02.09 ó 
02.10 

02.09 
En caso de que necesite corrección, realiza las 
observaciones y lo traslada al funcionario.  

02.11 

02.10 
Firma el documento y lo traslada al despachador 
de documentos para su entrega. 

02.12 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.11 
 Corrige el documento según las observaciones 
realizadas por la jefatura. 

Funcionario 02.06 

02.12 
Revisa que los documentos cumplan los aspectos 
de forma establecidos en las políticas operativas. 

Despachador 
de 

documentos 

02.16 ó 
02.13 ó 
02.15 

02.13 
Si el documento es de la jefatura y no cumple con 
los aspectos de forma, se le solicita a la jefatura el 
archivo electrónico. 

02.14 

02.14 Corrige el documento electrónico y recoge la firma.  02.17 

02.15 
Si el documento es de otro funcionario, se le 
devuelve y le solicita corregir el documento, de 
conformidad con las políticas operativas. 

02.16 

02.16 Corrige el documento en aspectos de forma. Funcionario 02.06 

02.17 
Revisa que en los documentos se consignen  los 
anexos y verifica que se hayan adjuntado. 

Despachador 
de 

documentos 

02.18 ó 
02.19 

02.18 
En caso de que se consignen anexos y no se 
hayan adjuntado, los solicita.  

02.19 

02.19 Recoge  los anexos. 02.20 

02.20 
En caso de que no se consignen anexos en el 
documento e imprime el sello de la unidad 
organizativa.   

02.21 

02.21 
Registra los documentos en el formulario de 
egreso de documentos o en el sistema informático 
(ver anexo N°.5). 

02.22 

02.22 Reproduce el documento. 02.23 
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N° 2. Elaboración, registro y traslado de documentos de salida 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.23 

En el caso de que se trate de un documento que 
no requiera ser entregado mediante el formulario 
de notificación, asociado al procedimiento de 
notificaciones;  prepara una copia del documento 
para su recibo, la cual se constituirá en el 
copiador. 

Fin 
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Procedimiento N° 3. Préstamo de documentación a funcionarios públicos 
 

N° 3. Préstamo de documentación a funcionarios públicos 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01 

Solicita el documento al encargado del archivo de 
gestión, presentando su identificación de 
funcionario público. Esta petición debe responder 
a una labor específica que le ha sido 
encomendada en razón de su investidura de 
funcionario público; y puede realizarse por 
cualquiera de los medios que la institución 
disponga para ese fin. 

Funcionario 
público 

03.02 

03.02 Analiza la petición y verifica la accesibilidad. 

Encargado 
del archivo de 

gestión 

03.03 

03.03 
Revisa la instrucción escrita de la jefatura sobre el 
acceso a documentos. 

02.03 ó 
02.04 ó 
02.05  

03.04 
Revisa el control de préstamo o fotocopiado de 
documentos. 

02.06 ó 
03.09 

03.05 
En caso de  que exista restricción permanente, lo 
informa al funcionario público.  

Fin 

03.06 
En caso de que exista restricción provisional, 
informa al respecto e indica  la fecha en que 
podría facilitarle el documento. 

Fin 

03.07 

En caso de que se encuentre en préstamo, le 
informa al solicitante la persona que lo retiró y la 
fecha en la que se podrá tener acceso al 
documento. 

Fin 

03.08 Informa a la jefatura. 03.09 
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N° 3. Préstamo de documentación a funcionarios públicos 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.09 

Estudia el caso y verifica: 

1. Si se puede facilitar el documento. 
2. Si se puede fotocopiar el mismo. 
3. Si no se puede facilitar provisionalmente. 

En este último caso le informa al encargado 
del archivo de gestión.  

Jefatura 
03.06 ó 
03.10 ó 
03.11 

03.10 
Reproduce el documento. En caso de que no se 
requiera fotocopiar, omite este paso. 

Encargado de 
archivo de 
gestión 

03.11 

03.11 
Registra en el control de préstamo o fotocopiado 
de documentos,  los datos del documento y del 
usuario, y verifica los datos de identificación. 

03.12 

03.12 
Entrega al funcionario solicitante, el registro y el 
documento o fotocopia.(Ver anexo N°.9) 

03.13 

03.13 

Verifica que: 

1. El documento entregado sea el documento 
solicitado; en caso contrario, se devuelve al 
punto 03.01. 

2. Los datos anotados en el control de 
préstamo o fotocopiado de documentos, 
coincidan con el documento recibido. 

3. Los demás datos del control de préstamo o 
fotocopiado de documentos se encuentren 
correctos. 

Funcionario 
público 

03.01 ó 
03.14 ó 
03.15 

03.14 

Si los datos consignados en el control de préstamo 
o fotocopiado de documentos están correctos y el 
documento o fotocopia corresponde a lo solicitado, 
consigna su firma y la fecha y hora en el control. 

Fin 

03.15 
Si los datos consignados en el control de préstamo 
o fotocopiado de documentos son erróneos, 
solicita su corrección. 

03.16 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.16 
Corrige los datos del control de préstamo o 
fotocopiado de documentos y se lo entrega al 
funcionario solicitante.  

 Encargado 
del archivo de 

gestión 
03.12 
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Procedimiento N° 4. Préstamo de documentación a ciudadano-cliente 
 

N° 4. Préstamo de documentación a ciudadano-cliente  

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01 
Solicita el documento al encargado del archivo de 
gestión, presentando su identificación (cédula de 
identidad, de residencia o pasaporte).  

Ciudadano-
cliente 

04.02 

04.02 
Analiza la petición y verifica la accesibilidad del 
documento. 

Encargado 
del archivo 
de gestión 

04.03 

04.03 
Revisa la instrucción escrita de la jefatura sobre el 
acceso a documentos. 

04.03 ó 
04.04 ó 
04.05 ó 
04.06 

04.04 
Revisa el control de préstamo o fotocopiado de 
documentos. 

04.07 ó 
04.08 ó 
04.10 

04.05 
En caso de que exista restricción permanente, lo 
informa al administrado.  

Fin 

04.06 
En caso de que exista restricción provisional, le 
indicará al solicitante la fecha en que podría 
facilitarle el documento.  

Fin 

04.07 

En caso de que se encuentre en préstamo, le 
informa al solicitante la persona que lo retiró y la 
fecha en la que se podrá tener acceso al 
documento.  

Fin 

04.08 Informa a la jefatura. 04.09 

04.09 

Estudia el caso y verifica: 

• Si se puede facilitar el documento. 
• Si se puede fotocopiar el mismo. 
• Si no se puede facilitar provisionalmente. 

En este último caso le informa al encargado 
del archivo de gestión y  continúa en el 
paso 04.06. 

Jefatura 
04.10 ó 
04.06 
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N° 4. Préstamo de documentación a ciudadano-cliente  

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.10 
Registra en el control de préstamo o fotocopiado 
de documentos, la descripcion del documento y el 
nombre del solicitante. 

Encargado 
del archivo 
de gestión 

04.11 

04.11 Entrega al solicitante el registro, el documento. 04.12 

04.12 

Verifica que: 

1. El documento entregado sea el solicitado; 
en caso contrario, continúa con el punto 
04.01. 

2. Los datos anotados en el control de 
préstamo o fotocopiado de documentos, 
coincidan con el documento recibido. 

3. Los demás datos del control de préstamo o 
fotocopiado de documentos, sean 
correctos. 

Ciudadano- 
cliente 

04.01 ó 
04.14 ó 
04.13 

04.13 
Si los datos consignados en el control de 
préstamo o fotocopiado de documentos, están 
erróneos, solicita su corrección.  

04.16 

04.14 

Si los datos consignados en el control de 
préstamo o fotocopiado de documentos, están 
correctos, y en el documento consigna firma, 
fecha y hora en el control. 

04.15 

04.15 
Devuelve el documento al encargado del archivo 
de gestión. 

04.17 

04.16 

Corrige los datos del control de préstamo o 
fotocopiado de documentos y le entrega el 
documento solicitado al  ciudadano-cliente 
solicitante. Continúa  punto 04.11. 

Encargado 
del archivo 
de gestión 

04.11 

04.17 
Verifica que el documento haya sido devuelto en 
buen estado. Si está en buen estado continúa con 
el punto 04.20. 

04.18 ó 
04.20 ó 
04.24 
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N° 4. Préstamo de documentación a ciudadano-cliente  

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.18 
Si no está en buen estado, debe levantar un acta 
que consigne la situación, con un testigo que sea 
funcionario público.   

04.19 

04.19 Informa por escrito  al jefe lo sucedido y le adjunta 
el acta que se levantó  

04.20 

04.20 

Le pregunta al ciudadano cliente si necesita copia 
del documento. En caso afirmativo, le informa el 
monto correspondiente a pagar por las copias y el 
número de cuenta y banco en el que debe hacer 
el depósito. 

 04.21 

04.21 

Presenta un informe detallado a su superior, con 
copia a la Auditoría Interna, y le anexa fotocopia 
de los documentos de soporte. Si el caso lo  
amerita, procede con la denuncia ante el 
Ministerio Público. 

Jefatura 04.24 

04.22 
Paga el monto correspondiente y presenta copia 
del depósito. 

Ciudadano- 
cliente 

04.23 

04.23 
Recibe copia del depósito, verifica los datos y el 
monto, efectúa el fotocopiado y le hace entrega de 
la información al administrado. 

Encargado 
del archivo 
de gestión 

04.24 

04.24 
Revisa las fotocopias y verifica si son las 
solicitadas.  

Ciudadano- 
cliente 

10.02 ó 
Fin 

04.25 

En caso de que las fotocopias no correspondan a 
las solicitadas, hará la observación al encargado 
del archivo de gestión, quien procederá a sacar 
las copias correctas.  

04.23 
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Procedimiento N° 5. Selección y eliminación documental 
 

Nº 5. Selección y eliminacion documental 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01 

Solicita a la jefatura llenar el formulario tabla de 
plazos de conservación. En lo referente al 
traslado y entrega de dicha solicitud se debe 
cumplir el procedimiento N° 2. 

Encargado del 
Archivo Central 

05.02 

05.02 Completa información según el instructivo. 

Encargado del 
archivo de 
gestión 

05.03 ó 
05.04 

05.03 
En caso de dudas, solicita asesoría al 
encargado de Archivo Central. 

05.05 

05.04 En caso de no existir dudas, remite a la jefatura.  05.06 

05.05 Brinda asesoría. 
Encargado de 
Archivo Central 

05.02 

05.06 
Lee y estudia el formulario tabla de plazos de 
conservación. 

Jefatura 

05.07 
05.08 
05.09 

05.07 

En caso de presentarse dudas sobre la 
información contenida en el formulario tabla de 
plazos de conservación, las aclara con el 
encargado del archivo de gestión. Sigue paso 
N° 05.12. 

05.12 ó 
05.13 

05.08 
Si, agotado el paso anterior, se siguen 
presentando dudas, solicita asesoría al 
encargado de Archivo Central.  

05.10 
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Nº 5. Selección y eliminacion documental 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.09 

Con la información dada por el encargado del 
archivo de gestión o el encargado de Archivo 
Central, hace una nueva revisión del formulario 
tabla de plazos de conservación. En caso de 
que se requiera corrección, lo remite al 
encargado del archivo de gestión. Sigue el paso 
N° 05.13. En caso de que no sea necesario 
corregir el documento, continúa en el paso 
05.14. 

05.12, 
05.13 ó 
05.14 

05.10 
Brinda asesoría al Encargado del archivo de 
gestión. 

Encargado de 
Archivo 
Central. 

05.06 

05.11 Aclara las dudas a la jefatura.  
Encargado del  
archivo de 
gestión. 

05.06 

05.12 Corrige el formulario y lo traslada a la jefatura.  
Encargado del 
archivo de 
gestión 

05.06 

05.13 

Aprueba el formulario tabla de plazos de 
conservación, mediante su firma. Para el 
traslado de dicho documento al Archivo Central, 
se debe seguir el procedimiento N° 2, creación, 
registro y traslado de documentos de salida. 

Jefatura. 05.14 

05.14 

Cumple con el procedimiento N° 1, en cuanto al 
ingreso de documentos. Verifica que la 
información contenida en el formulario tabla de 
plazos de conservación, cumpla con las 
políticas operativas establecidas en el presente 
manual. 

Encargado de 
Archivo Central 

05.15 ó 
05.16 

05.15 

En caso de no cumplir con las políticas 
operativas, devuelve a la unidad organizativa el 
formulario tabla de plazos de conservación, con 
las observaciones correspondientes. 

05.01 
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N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.16 

Remite el formulario tabla de plazos de 
conservación al Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos. 
Cumple con el procedimiento N° 2, para remitir 
el formulario a dicho comité.  

Fin 
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Procedimiento N° 6. Transferencia del archivo de gestión al Archivo Central 
 

Nº 6. Transferencia  del archivo de gestion al Archivo Central 

N° Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.01 
Elabora un cronograma con fechas de 
transferencia para cada una de las unidades 
organizativas del CONAVI. Encargado de 

Archivo Central 

06.02 

06.02 
Envía el cronograma a las jefaturas, 
acompañado del formulario lista de remisión, 
cumpliendo el procedimiento N° 2. 

06.03 

06.03 
Revisa el cronograma y el formulario lista de 
remisión y lo traslada al encargado del archivo 
de gestión. 

Jefatura 06.04 

06.04 

Antes de preparar los documentos, solicita las 
cajas requeridas al Archivo Central y, 
seguidamente, introduce la documentación en 
cajas. 

Encargado del 
archivo de 
gestión 

06.05 ó 
06.06 

06.05 
En caso de dudas sobre la transferenci de los 
documentos, solicita asesoría al encargado de 
Archivo Central. 

6.07 

06.06 
En caso de que no existan dudas, completa el 
formulario lista de remisión, por triplicado. 

06.08 

06.07 
Brinda asesoría al encargado del archivo de 
gestión. 

Encargado de 
Archivo Central 

06.06 

06.08 
Coteja la información del formulario lista de 
remisión con vista de la documentación 
contenida en la caja. Encargado del 

archivo de 
gestión 

06.09 

06.09 
Revisa el cronograma para verificar la fecha 
asignada para la entrega del material 

06.10 

06.10 Pasa el formulario lista de remisión. 06.11 

06.11 Revisa el formulario lista de remisión. Jefatura 
06.12 ó 
06.13 
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06.12 

En caso de no estar de acuerdo con el 
contenido de la lista de remisión, la devuelve al 
encargado del archivo de gestión para que sea 
corregida. 

06.15 

06.13 
En caso de estar de acuerdo con el contenido 
de la lista de remisión, la aprueba mediante la 
consignación de su firma. 

06.14 

06.14 

Remite al encargado de Archivo Central por 
correo electrónico, el formulario lista de 
remisión y el impreso debidamente firmado por 
el encargado del archivo de gestión. 

06.16 

06.15 
Revisa la documentación de las cajas, de 
conformidad con las inquietudes que le ha 
presentado la jefatura. Encargado del 

archivo de 
gestión 

06.04 

06.16 
Comunica al Archivo Central que el formulario 
lista de remisión y las cajas con los 
documentos, están listos para ser revisados. 

06.17 

06.17 

Se presenta en el archivo de gestión interesado 
en transferir los documentos y revisa que el 
formulario lista de remisión se haya llenado 
correctamente. 

Funcionario de  
Archivo Central 
/ receptor de 
documentos 

06.18 ó 
06.19 

06.18 

En caso de no haberse llenado correctamente, 
hace las observaciones necesarias, para que el 
encargado del archivo de gestión realice las 
correcciones  

06.16 

06.19 
Coteja el contenido de la caja con lo indicado 
en el formulario lista de remisión, en presencia 
del encargado del archivo de gestión. 

06.20 ó 
06.23 

06.20 

En caso de que la información del formulario 
lista de remisión no coincida con el contenido 
de las cajas, le solicita al encargado del archivo 
de gestión su corrección. 

06.21 
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06.21 
En las oficinas del archivo de gestión corrige el 
formulario lista de remisión y obtiene la firma 
del jefe de su unidad organizativa. 

Funcionario de  
Archivo Central 
/ receptor de 
documentos 

06.22 

06.22 

Remite al Archivo Central el formulario lista de 
remisión, cumpliendo con el procedimiento N° 
2, y acompañado de las cajas que contienen la 
documentación. 

06.23 

06.23 
Revisa que el formulario lista de remisión se 
haya llenado por triplicado. 

06.24 ó 
06.25. 

06.24 
En caso de no estar por triplicado, fotocopia el 
formulario. 

06.25 

06.25 
Coteja el contenido de la caja con lo indicado 
en el formulario lista de remisión, en presencia 
del encargado del archivo de gestión. 

06.26 ó 
06.27 

06.26 

En caso de que la información del formulario 
lista de remisión no coincida con el contenido 
de las cajas, le solicita al encargado del archivo 
de gestión que lo corrija. 

06.27 

06.27 

Después de haber verificado que el formulario 
lista de remisión coincida en el contenido de las 
cajas, consigna su firma, fecha y hora, en cada 
uno de los formularios (triplicado) como señal 
de recibido conforme de la documentación. 

06.28 

06.28 

Entrega una copia del formulario lista de 
remisión al encargado del archivo de gestión, y 
las otras dos copias las custodia, siguiendo los 
procedimientos internos de Archivo Central. 

Fin 
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SECCIÓN G RIESGOS3 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

00. General 

00.01 
Burocratización del 

trámite 

Incremento de actividades 
que no crean valor 
adicional al proceso y 
generan atrasos y 
retrabajos, provocando 
ineficiencia. 

1 15 15 

00.02 
Pérdida de 

documentación en 
archivo de gestión 

Extravío de documentos 
en el proceso de 
recepción, custodia o al 
procesar la salida o el 
préstamo, impidiendo que 
se lleven a cabo gestiones 
administrativas, técnicas o 
judiciales eficazmente. 

4 80 320 

Procedimiento N° 1. Ingreso y traslado de documentos 

01.01 
Falta de datos en el 
formulario de ingreso 
de correspondencia 

Datos no introducidos en 
el formulario de ingreso de 
correspondencia. 

3 15 45 

01.02 
Falta de datos en el 

formulario de egreso de 
correspondencia. 

Datos no introducidos en 
el formulario de egreso de 
correspondencia. 

3 15 45 

                                            

3 Donde: F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 
años); 3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 
meses); 5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada 
mes); 7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los 
días). I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del procedimiento; 2=Dejó 
de cumplir hasta un 15% de las metas del procedimiento; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las 
metas del procedimiento; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del procedimiento; 
20=Dejó de cumplir hasta un 80% de las metas del procedimiento; 50=Dejó de cumplir hasta un 
100% de las metas del procedimiento. N=Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. Cuando se 
refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor, es cuando esta no contribuye directa o 
indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde está 
inserta.  
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N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01.03 
Revisión inadecuada 
de los documentos de 

ingreso 

Revisión somera de los 
documentos de ingreso, 
provocando recepción 
inadecuada o no 
correspondiente a la 
unidad. 

3 15 45 

01.04 
Falta de formularios de 

ingreso 
No existe el formulario de 
ingreso de documentos 

2 15 30 

01.05 
Falta de formularios de 

egreso 
No existe el formulario de 
egreso de documentos 

7 100 700 

01.06 
Revisión inadecuada 
de los documentos de 

egreso 

Revisión superficial de los 
documentos de egreso, 
provocando egreso 
inadecuado o no 
correspondiente a la 
unidad. 

3 15 45 

01.07 
Error de interpretación 
de los datos contenidos 
en la documentación 

Interpretación incorrecta 
del contenido de la 
información, provocando 
una descripción errónea 
de la misma. 

6 30 180 

01.08 
Registro y descripción 

inadecuados 

Registro inadecuado de 
los documentos de ingreso 
y egreso y de su 
descripción, en los 
formularios 
correspondientes 

4 15 60 

01.09 
Registro inadecuado en 
el formulario de ingreso 

Registro inadecuado en el 
formulario de ingreso, 
causando una vinculación 
errónea con la información 
real. 

7 80 560 
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N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01.10 
Registro inadecuado  
en el formulario de 

egreso 

Registro inadecuado en el 
formulario de egreso, 
causando una vinculación 
errónea con la información 
real. 

7 15 105 

Procedimiento N° 2. Creación, registro y traslado de documentos de salida 

02.01 
Llenado incorrecto de 

formularios 

La información introducida 
en los formularios no 
corresponde a los campos, 
las fechas o a los números 
consignados en la 
documentación de entrada 
o salida. 

7 100 700 

02.02 
Utilización inadecuada 

de los tipos 
documentales 

Utilización incorrecta de 
los tipos documentales, 
provocando la elaboración 
de documentos con 
formatos que no les 
corresponden. 

7 100 700 

Procedimiento N° 3. Préstamos de documentación a funcionarios públicos 

03.01 
Filtración de 
información 

Permitir el acceso a 
información a funcionarios 
públicos, a documentos no 
relacionados con su 
trabajo, lo que provocaría 
filtración de información y 
utilización de la misma en 
labores distintas a los 
objetivos y metas.. 

2 15 30 

03.02 Falta de controles 

Falta de controles en el 
préstamo de 
documentación a 
funcionarios públicos. 

8 100 800 

Procedimiento N° 4.Préstamos de documentación a ciudadano-cliente 
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N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

04.01 Información inoportuna 

Debido a la escasez de 
recursos, podríamos dar 
acceso al ciudadano-
cliente en forma tardía, lo 
que provocaría una 
imagen negativa de la 
institución, por la poca 
capacidad de cumplir con 
las expectativas del 
ciudadano gestionante. 

5 30 150 

04.02 
Falta de controles 
sobre el préstamo a 

ciudadanos 

Falta de controles en el 
préstamo de 
documentación a los 
ciudadanos. 

8 100 800 

Procedimiento N° 5. Selección y eliminación documental 

05.01 
Eliminación inadecuada 

de documentos 

Eliminación de 
documentos sin cumplir 
con el procedimiento 
establecido. 

7 80 560 

Procedimiento N° 6. Transferencia del archivo de gestión al archivo central 

06.01 
Extravío de 

documentación 

Extravío de 
documentación, producto 
del traslado, lo que 
implicaría que gestiones 
administrativas o judiciales 
se realicen en forma 
deficiente. 

1 5 5 

06.02 
Incumplimiento en el 

traslado 

Incumplimiento en el 
traslado de documentación 
al archivo central, 
generado por apropiación 
de documentos por parte 
de los funcionarios. 

5 30 150 
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SECCIÓN H: INDICADORES DE GESTION4 

N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación5 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 

a b c d e 

1 

Plazo de ingreso de 
documentos hasta 
la recepcion del 
destinanatario 

Días 
hábiles 

Semestral 
Jefe 
departamento 
o unidad  

2 

Plazo de egreso de 
documentos hasta 
la recepcion del 
destinatario. 

Días 
hábiles 

Semestral 
Jefe 
departamento 
o unidad  

3 

Actualizacion de los 
formularios de 
ingreso y egreso de 
correspondencia. 

Días 
hábiles 

Semanal 
Jefe 
departamento 
o unidad 

4 

Plazo de atención a 
las solicitudes de 
préstamo de 
documentación, 
cliente interno 

Dias 
hábiles 

Por solicitud 
Jefe 
departamento 
o unidad 

5 

Plazo de atención a 
las solicitudes de 
préstamo de 
documentación, 
cliente externo. 

Días 
hábiles 

Por solicitud 
Jefe 
departamento 
o unidad 

                                            

4 Se sugiere que la frecuencia de medición sea específica para cada clase de manual. 
5 Donde: A=20% sobre el plazo, B=10% sobre el plazo, C=Cumple con plazo establecido, D=10% 
debajo del plazo, E=20% debajo del plazo. El plazo establecido es aquel que ha considerado todos 
los plazos de la Ley de contratación administrativa y su Reglamento. 
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N° 
Descripción del 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Escala de 
evaluación5 

Frecuencia 
de 

medición Responsable 

a b c d e 

6 

Cumplimiento del 
cronograma de 
traslado del archivo 
de gestión al 
Archivo Central . 

Semes-
tral 

     Anual  
Jefe 
departamento 
o unidad 
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SECCIÓN I: INDICADORES DE CALIDAD 

 

N° Producto o servicio Criterios de calidad6 (peso) Evaluación 

1 

Cumple con las 
expectativas del cliente 
interno y externo. 

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de 80 a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 
e) Pésimo: de 0 a 44 puntos. 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

2 

Cero devoluciones de 
los documentos en la 
remisión al Archivo 
Central. 

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de  80  a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 
e) Pésimo: de 0 a 44 puntos. 

Encargado de 
Archivo Central 

3 

Verificación del 
contenido de los 
documentos. 

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de  80  a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 

Pésimo: de 0 a 44 puntos 

Jefatura de la 
unidad donde 
se encuentra el 

archivo de 
gestión  

4 
Remisión adecuada de 
la documentación.  

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de  80 a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 
e) Pésimo: de 0 a 44 puntos 

Jefatura de la 
unidad donde 
se encuentra el 

archivo de 
gestión 

                                            

6 Los criterios de calidad: Son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad, a partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son un 
valor agregado para la implementación del subproceso.  
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N° Producto o servicio Criterios de calidad6 (peso) Evaluación 

5 
Eliminación documental 
apropiada. 

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de  80 a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 
e) Pésimo: de 0 a 44 puntos 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

6 

Traslado oportuno del 
archivo de gestión al 
Archivo Central. 

a) Excelente: 100 puntos. 
b) Muy  bueno: de  80 a 99 

puntos. 
c) Bueno: de 70 a 79 puntos. 
d) Regular: de 45 a 69 puntos. 
e) Pésimo: de 0 a 44 puntos 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

7 
Trazabilidad7 de la 
ubicación de los 
documentos. 

a) Se puede determinar la 
trazabilidad de la ubicación de 
los documentos: 100% 

b) Trazabilidad dudosa: 50%. 
c) No se puede determinar la 

trazabilidad de la ubicacíon 
de los documentos: 0% 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

8 
Autenticidad 
comprobada de los 
documentos. 

a) Autenticidad comprobada: 
100 %. 

b) Autenticidad no comprobada: 
0%. 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

                                            

7 “Trazabilidad: Creación, incorporación y conservación de información, sobre el movimiento y uso 
de documentos” (ISO15489-1:2001, punto 3.19). 
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N° Producto o servicio Criterios de calidad6 (peso) Evaluación 

9 
Integridad de los 
documentos. 

a) Excelente estado: 100%. 
b) Ligeramente maltratado, fuera 

de la superficie utilizada: de  
80% a 99%. 

c) Maltratado pero legible: de 
70% a 79%. 

d) Maltratado e ilegigle en algún 
punto utilizado: de 45% a 
69%. 

e) Pésimo, maltratado e ilegible 
en un 20% de la parte 
utilizada: de 0% a 44%. 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

10 

Disponibilidad de los 
documentos en el 
tiempo requerido, 
cumple con el plazo de 
ley. 

a) Excelente: Cumple en un 20% 
antes del plazo. 

b) Muy  bueno: Cumple en un 
10% antes del plazo. 

c) Bueno: Cumple un día antes 
del plazo. 

d) Regular: Cumple en el plazo. 
e) Pésimo: se excede del plazo. 

Gerente de 
Gestión de 

Adquisiciones 
y Finanzas 

11 

Cumple con los 
requisitos legales, 
normas aplicables  y 
política de la 
organización.  

a) Bueno: Cumple con todos los 
requisitos. 

b) Pésimo: Incumple con alguno 
de los requisitos. 

Gerencia de 
Gestión de 
Asuntos 
Jurídicos 
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SECCION J: FLUJOGRAMAS 
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Pro-044-06-40.4.3.1. Tratamiento y organización de los documentos en las direcciones, departamentos,
unidades y procesos del CONAVI             

Jefe Dir, Depto y Un.Encargado Archivo GestiónFuncionario Público

NO

NO

Sí

Sí

SI

NO

NO

¿Hay 
restricción 
provisional?

¿Es necesario
el permiso del 

jefe?

03.02. Analiza la 
petición y verifica 
accesibilidad

03.07. Informa que 
se encuentra 

prestado y la fecha 
en que puede tener 

acceso

INICIO

¿Hay 
restricción 

permanente?

03.01. Solicita el 
documento al 

eNcargado del archivo 
de gestión y presenta 

identificación de 
funcionario

03.05. Informa al 
funcionario que 
existe restricción 
permanente

03.04. Revisa 
Control 

03.03. Revisa la 
instrucción escrita de la 
jefatura sobre restricción 

de acceso a los 
documentos

03.06. Informa de la 
restricción 

provisional y la fecha 
en que puede tener 

acceso

03.08.  Informa a 
la jefatura de la 

petición

¿Se encuentra 
prestado?

Sí

NO

03.09. Estudia el caso, 
verifica si se puede 
fotocopiar o prestar o 
si no hay acceso 
provisionalmente

¿Se requiere 
fotocopiar?

¿Hay 
restricción 
provisional?

03.10. Reproduce

03.11. Registro en 
el control

03.12. Entrega al 
funcionario el 

registro, documento 
o fotocopia

Sí

NO

NO

Sí

NO

Sí

03.13. Revisa que  
el documento o 
fotocopia sea el 

solicitado

¿Están 
correctos datos 
del control

¿Es el 
documento 
solicitado?

03.15. Solicita 
corrección de 

datos

03.16. Corrige los 
datos del control y 
se lo entrega al 

funcionario público

A

FIN

FIN

03.14. Consigna 
nombre, firma y 

fecha

FIN

A

B

B
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Pro-044-06-40.4.3.1. Tratamiento y organización de los documentos en las direcciones, 
departamentos, unidades y procesos del CONAVI  1/2                 

Jefe departamento, 
unidad, director o 

gerente
Encargado Archivo GestiónAdministrado

NO

NO

Sí

Sí

Sí

NO

NO

FIN

INICIO

¿Hay 
restricción 

permanente?

04.04. Revisa 
control 

¿Es necesario 
permiso del 

jefe?

¿Se encuentra 
prestado?

04.02. Analiza la 
petición y verifica 
accesibilidad

04.01. Solicita el 
documento al encargado 
de archivo de gestión y 
presenta identificación 
(cédula de identidad o 
residencia o pasaporte)

04.03. Revisa la 
instrucción escrita de la 
jefatura sobre restricción 

de acceso a los 
documentos

04.08.  Informa a 
la jefatura de la 

petición

04.07. Informa que se 
encuentra prestado,
fecha en que puede 

tener acceso y la oficina 
que lo tiene.

04.05. Informa al 
administrado que existe 
restricción permanente y 

los motivos de ello.

¿Hay 
restricción 
provisional?

04.06. Informa de la 
restricción provisional y 
la fecha en que puede 

tener acceso

Sí

04.09. Estudia el caso, 
verifica si se puede 

facilitar para su revisión

¿Hay 
restricción 
provisional?

A

A

B

B

FIN

04.11. Entrega al 
administrado el registro, 

documento 

04.10. Registro en 
el control

NO

C

NO

SI

¿Están correctos
los datos del 
control?

¿Es el 
documento 
solicitado?

04.12. Revisa que  
el documento  sea 

el solicitado

C

Sí

NO

04.13. Solicita 
corrección de 

datos
D

04.16. Corrige los 
datos del control y 
se lo entrega al 
administrado

D

04.15. Una vez 
utilizado el 

documento lo 
devuelve

04.14. Consigna 
nombre, firma y 

fecha

NO

Sí

04.17. Verifica que 
el documento se 
haya devuelto en 
buen estado

¿ Esta el 
documento en 
buen Estado?

04.18. Levanta 
acta con un 

testigo funcionario 
público

04.19. Informa a la 
jefatura por escrito 
adjuntando copia 

del acta

04.21. Informa a la 
Auditoria y 

presenta denuncia

Sí

04.20. Indica el 
número de cuenta, 
banco y el monto
de las fotocopias 

¿Hay que 
fotocopiar?

04.22.Presenta 
copia del depósito

2
NO

04.23. Fotocopia el 
documento y lo 

entrega con vista del 
recibo de depósito

3
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direcciones, departamentos, unidades y procesos del CONAVI                   1/2

Encargado Archivo 
Gestión

Jefatura
Encargado de Archivo 

Central

Sí

No

archivo 
central

NO

archivo 
gestión

A

INICIO

A

C

05.10.Brinda 
asesoría

05.07. Revisa 

05.08.Solicita 
asesoría a 

encargado de
Archivo Central

05.03.Solicita 
asesoría a 

encargado de
Archivo Central

05.11.Aclara 
dudas

B

B

05.01.Solicita a 
jefatura completar el 
formulario tabla de 

plazos de 
conservación

A

¿Se le 
presenta 
dudas?

C

¿Se 
presentan 
dudas?

B

05.05.Brinda 
asesoría

05.04. Completado el 
formulario lo remite a 

la jefatura

05.06. Lee 
formulario

05.09.Solicita al 
encargado archivo 
gestión aclarar 

dudas

05.02.Completa o 
corrige información  
según el instructivo
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SECCION K: FICHAS DE CONTROL 

 

Elaboración
Bach. Kattia Castillo Romero
Encargada de Archivo Central

Coordinación
Lic. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez
Jefe Unidad de Análisis Administrativo
Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo
MBA. Carlos Solís Murillo 
Director Administrativo Financiero

Aprobación

Bach. Kattia Castillo Romero
Encargada de Archivo Central
Bach. Dawert Vanegas Elizondo 
Analista Departamento de Análisis 
Administrativo

Coordinación
Lic. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez
Jefe Departamento de Análisis Administrativo

Ing. Carlos Acosta Monge
Director Ejecutivo
MBA. Carlos Solís Murillo 
Gerente de Gestión de Adquisiciones y 
Finanzas 

Aprobación

Ficha de elaboración, revisión y aprobación del manual

V
er
si
ó
n
 N
º 
2

Elaboración

Por el Consejo de Administración sesión XXX del XX de XXXX de 20XX

Revisión

V
e
rs
ió
n
 N
º 
1

Revisión

Por el Consejo de Administración sesión 547 del 26 de enero de 2007

V
e
rs

ió
n
 

Responsable de actualización Cargos con copia controlada

1
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo Auditor Interno

2 Encargado Archivo Central Director Ejecutivo
3 Jefe Departamento de Análisis Administrativo
4 Encargados de archivo de gestión

Responsables de actualización y distribución de copias

Copia no controlada: Se encuentra en la intranet de CONAVI  
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SECCIÓN L: ANEXOS  

Anexo Nº 1. Instructivo y disposiciones para la elaboración de documentos 
 

Para la creación de los documentos  de todas las dependencias de la 
institución, en cuanto a la forma, se deben acatar las siguientes directrices: 

 
Oficios, resoluciones, dictámenes, opiniones (jurídica, legal o administrativa) 

 
1. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda. 
 
2. El nombre de la dirección, unidad o dependencia, en la parte 

superior derecha, al igual que el correo electrónico de quien firma el 
documento y el número de teléfono de la dependencia. 

 
3. Letra arial o tahoma 11 ó 12. 
 
4. La fecha debe encabezar el cuerpo del documento, debe colocarse 

en el margen izquierdo y se debe indicar así: día, mes, y año ( ej: 2 
de junio de 2010). 

 
5. El número de oficio debe colocarse en el margen derecho y se 

utilizará según el cuadro de siglas de oficios de las unidades 
organizativas (ver anexo N° 16). 

 
6. Las iniciales de los números de oficio no se podrán repetir entre 

oficinas. Cada unidad deberá utilizar una numeración diferente. 
Tampoco se permite utilizar otra que no sea la asignada por el 
cuadro mencionado en el punto anterior. 

 
7. Entre el número de oficio y el destinatario, se dejarán cuatro 

renglones hacia abajo. 
 
8. Todos los oficios llevarán una referencia del asunto a tratar, y la 

misma debe ubicarse a la derecha, dos renglones hacia abajo  
después del destinatario. 

 
9. Entre el destinatario (nombre, cargo y oficina) se dejarán tres 

renglones hacia abajo. 
 
10. Entre el saludo y el cuerpo de la carta se dejan dos renglones hacia 

abajo. 
 
11. Entre cada párrafo se dejará un renglón hacia abajo. 
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12. Entre la despedida y la firma deberán de haber entre dos y cuatro 

renglones. 
 
13. La firma de quien suscribe debe estar al margen izquierdo y no en el 

centro. 
 
14. Se debe agregar al final de cada oficio las siglas de quien firma 

(mayúsculas) y de quien elabora  el documento (minúsculas). 
 
15. Cuando los oficios de respuesta están ligados a documentos que 

han sido recibidos o tramitados con información referente a 
expedientes y proyectos, debe indicarse dentro del cuerpo o 
estructura del mismo, el número de oficio, licitación o proyecto que le 
dio origen. 

 
16. En el pie de página se debe indicar una leyenda con la dirección del 

CONAVI, el número de la central telefónica y el apartado postal. 
 
17. Debe redactarse en idioma español y no debe contener errores 

ortográficos. 
 

18. Si los documentos tienen citas textuales, estas deberan utilizar 
el modelo ISO-APA. 
 
19. Cuando el documento se extiende más de una página, se debe 

indicar en el encabezado el número de página que se está leyendo y 
el número total de páginas (ejemplo: página 2 de 3) y el número de 
oficio. 

 
20. El sello de la unidad organizativa irá al lado derecho, procurando que 

no oculte ninguna letra.  
 

Traslados de correspondencia 
 

Los traslados de correspondencia se utilizarán únicamente a lo interno del 
Consejo Nacional de Vialidad. Su fin es trasladar correspondencia, facturas u 
otros, entre direcciones, departamentos o unidades.  

 
Para redactar un traslado de correspondencia se debe cumplir con lo 

siguiente: 
 

1. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda. 
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2. El nombre de la dirección, unidad o dependencia en la parte superior 
derecha, al igual que el correo electrónico de quien firma la nota. 

 
3. Letra arial  o tahoma 12. 
 
4. El número de oficio irá dentro de un cuadro en el centro de la página. 
5. Seguidamente se expresará la leyenda: trasaldo de correspondencia, 

en mayúscula total y en negrita. 
 
6. La fecha irá tres renglones debajo de la leyenda traslado de 

correspondencia, indicando la palabra fecha; seguidamente el mes, 
el día, una coma y el año. 

 
7. A continuación, el nombre de quien firma y su puesto. 
 
8. La referencia indicará la acción recomendada a efectuar por la 

dependencia a la cual se le está remitiendo el documento. 
 
9. El asunto tratará de hacer un resumen corto de la solicitud, con datos 

relevantes sobre los documentos que se adjuntan. 
 
10. Debe redactarse en idioma español y no debe contener errores 

ortográficos. 
 

Notificaciones vía fax 
 

1. Letra arial o tahoma 12. 
 
2. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda y 

como pie de página la dirección, teléfono de la central, el apartado 
postal y el logotipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
3. La leyenda acta de notificación vía fax, en mayúscula total, negrita y 

tamaño 32. 
 
4. Debe contener tres áreas bien identificadas: identificación, 

documentación notificada, resultado de la notificación y datos del 
notificador. 

 
5. El área de identificación debe contener las siguientes leyendas: 

nombre o razón social del notificado, número de teléfono y fax y el 
espacio adecuado para indicar la información solicitada en las 
leyendas. 
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6. El área de documentación notificada debe contener las leyendas: 
número o nombre del documento notificado, y asunto, y el espacio 
adecuado para indicar la información solicitada en las leyendas. 

 
7. El área de resultado de la notificación debe contener las siguientes 

leyendas: confirmado recibido por, fecha, hora y observaciones, y el 
espacio necesario para indicar la información solicitada en las 
leyendas. 

 
8. El área de datos del notificador debe indicar las siguientes leyendas: 

nombre y apellidos, firma, cédula de identidad y fecha; y, a la vez, 
debe tener el espacio necesario para indicar la información solicitada 
en las leyendas. 

 
9. El espacio entre cada leyenda debe ser de un renglón y medio. 
 
10. Debe redactarse en idioma español y no contener errores 

ortográficos. 
 

Actas de notificación personales 
 

1. Letra arial o tahoma 12. 
 
2. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda y, 

como pie de página, la dirección, el teléfono de la central, el apartado 
postal y el logotipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
3. La leyenda acta de notificación en mayúscula total, negrita y tamaño 

32. 
 
4. Debe contener tres áreas bien identificadas: identificación, 

documentación notificada, resultado de la notificación y datos del 
notificador. 

 
5. El área de identificación debe contener las siguientes leyendas: 

nombre o razón social del notificado, domicilio fiscal, domicilio 
especial o lugar señalado para oír notificaciones; y el espacio 
adecuado para indicar la información solicitada en las leyendas. 
 

6. El área de documentación notificada debe contener las leyendas: 
número o nombre del documento notificado y asunto, y el espacio 
adecuado para indicar la información solicitada en las leyendas. 

 
7. El área de resultado de la notificación debe contener las siguientes 



                                                                 Gerencia de Planificación Institucional 
                                                                           Departamento de Análisis Administrativo 

Página 65 de 90 

PRO-06-50.20.5-2-: Tratamiento y organización de los documentos en 

las gerencias, direcciones, departamentos y unidades del CONAVI 

leyendas: confirmado recibido por, fecha, hora y observaciones, y el 
espacio necesario para indicar la información solicitada en las 
leyendas. 

 
8. El área de datos del notificador debe indicar las siguientes leyendas: 

nombre y apellidos, firma, cédula de identidad y fecha; y, a la vez, 
debe tener el espacio necesario para indicar la información solicitada 
en las leyendas. 

 
9. El espacio entre cada leyenda debe ser de renglón y medio. 
 

Circulares 
 

Para levantar un texto en forma de circular, se debe tomar en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
1. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda. 
 
2. El nombre de la dirección, unidad o dependencia, en la parte superior 

derecha, al igual que la dirección de correo electrónico de quien firma 
el documento y el número de teléfono de la dependencia. 

 
3. Letra arial o tahoma 12. 

 
4. La fecha debe encabezar el cuerpo del documento, debe colocarse 

en el margen izquierdo y se debe indicar así: día, mes, y año ( ej: 2 
de junio de 2010) 
 

5. La palabra circular ha de estar precedida por un número que se 
colocará en el centro. Este número se asignará según el cuadro de 
siglas de oficios de unidades organizativas, más la letra C al final  

 
6. Las iniciales de los números de circular no se podrán repetir entre 

oficinas; cada una deberá utilizar una diferente. Tampoco se permite 
utilizar otra que no sea la asignada por el cuadro mencionado en el 
punto anterior. 

 
7. Por último, los números finales serán un consecutivo anual para cada 

una de las dependencias y se utilizará únicamente para circulares. 
Se iniciará en el mes de enero, estarán separados del número del 
año por un espacio, seguidas de la letra C. 

 
8. Entre el número de circular y los destinatarios, se dejará cuatro 

renglones. 
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9. Todas las circulares llevarán una referencia del asunto que se 

ubicará a la derecha, dos renglones después del destinatario. 
 
10. Entre los destinatarios y el saludo se dejarán tres renglones. 
 
11. Entre el saludo y el cuerpo de la circular, se dejan dos renglones. 
 
12. Entre cada párrafo se dejará un renglon. 
 
13. Entre la despedida y la firma deberán de haber entre dos y cuatro 

renglones. 
 
14. La firma de quien suscribe debe estar al margen izquierdo y no en el 

centro. 
 
15. Se debe agregar al final de cada oficio las siglas de quien firma 

(mayúsculas) y quien elabora (minúsculas) el documento. 
 
16. En el pie de página se debe indicar una leyenda con la dirección del 

CONAVI, el número de la central telefónica, el apartado postal y el 
logotipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
17. Si los documentos tienen citas textuales, estas deberan utilizar el 

modelo ISO-APA.. 
 
18. Cuando el documento se extiende por más de una página, se debe 

indicar en el encabezado el número de página que se está leyendo, 
la totalidad de las mismas (página 2 de 3), y el número de oficio al 
cual responde. 

 
19. El sello de la unidad organizacional se imprimirá al lado derecho, 

procurando que no oculte ninguna información. 
 
20. Debe redactarse en idioma español y no debe contener errores 

ortográficos. 
 

Escritos en general 
 
Los escritos del CONAVI que deban ser creados dentro de las funciones y 

actividades institucionales deberán redactarse tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
1. Llevará el logotipo de la institución en la parte superior izquierda. 
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2. El nombre de la dirección, unidad o dependencia en la parte 

superior derecha, al igual que el correo electrónico de quien 
consigna su firma.   

 
3. Letra arial  o tahoma 11 ó 12. 
 
4. El interlineado a espacio sencillo.  
 
5. Los sellos no debe ocultar ninguna letra o información. 
 
6. Llevará las iniciales de quien lo confeccionó. 
 

Los documentos de salida se elaboran en original. En el caso de oficios 
circulares, estos se elaborarán en original y dos copias no dirigidas, además de 
todas las dirigidas. 

 
Formularios 
 

Se regularán por lo establecido en el Manual de procedimientos y políticas 
operativas asociadas: elaboración,  aprobación, control y revisión de formularios. 
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Anexo Nº 2. Instructivo para clasificar y ordenar los documentos de los 
archivos de gestión 

 
1. Propósito 
 

Indicar los pasos que deben seguir  los funcionarios de las diferentes 
dependencias del Consejo Nacional de Vialidad, para la integración y archivo de 
los documentos. 

 
2. Responsable 
 

Funcionarios y encargados  de los archivos de gestión. 
 

3. Instrucciones 
 
3.1.  Revisión y limpieza de los documentos 
 

3.1.1. Al recibir el documento para su archivo, el funcionario se debe 
asegurar de recibir el original o duplicado que motivó la consulta. 
Si existen varios duplicados, se deben elimina aquellos que estén 
iguales y dejar el original o copia múltiple inicial que motivó la 
consulta. 

 
3.1.2. En el caso de correspondencia,  la copia del documento de salida 

junto con la copia de la carta de respuesta, se deben archivar 
juntas, formando así una unidad documental completa.  Hay casos 
en que solo se recibirá copias de cartas enviadas, ya que no hubo 
ninguna consulta, o también documentos  que no tienen respuesta 
y deben ser archivados. 

 
3.1.3. Una de las copias de los oficios de salida debe archivarse en el 

consecutivo o copiador, y la otra en los archivos, según 
corresponda. 

3.1.4.  
3.1.5. Es conveniente hacer una limpieza de los documentos quitando 

grapas, ganchillos, ligas, clips y algunos documentos repetidos, 
guardando así sólo lo que realmente interesa y se necesita. 

 
3.2. Preparación de carpetas, ampos archivadores o unidades de archivo 
 

3.2.1. En los archivadores, ampos o carpeteros donde se conservará la 
correspondencia, se reproducirá el organigrama del Consejo y de 
la Administración Pública; todo lo anterior según el cuadro de 
clasificación remitido por el Archivo Central. 
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3.2.2. Las carpetas y ampos  se colocarán y rotularán de tal forma que 

reflejen las relaciones  que tiene una oficina con otra. 
 

3.2.3. Los documentos a archivar que contienen información sobre 
proyectos, licitaciones y expedientes de personal; se deberán 
archivar en un lugar diferente al de la correspondencia general, ya 
que estos constituyen unidades de información y requieren un 
tratamiento diferente. 

 
3.2.4. Los ampos, archivadores u otros medios que se utilicen para 

archivar documentos con información sobre proyectos, licitaciones 
o expedientes de personal, deberán estar identificados con la 
respetiva denominación y número; lo anterior salvo que órganos 
controladores externos determinen otra identificación. 

 
3.2.5. En el caso específico del CONAVI, existen documentos que se 

archivan en ampos y que responden a los trámites de licitaciones, 
proyectos, expedientes y otros. Cada uno deberá tener un 
consecutivo que lo identifique; es decir, cada carpeta o ampo que 
se abra con un nuevo proyecto o expediente, debe tener un 
numero consecutivo; lo anterior salvo que órganos controladores 
externos determinen otra identificación. 

 
3.2.6. Si el proyecto es muy grande y llega a abarcar varios ampos, 

estos deben identificarse con el mismo número consecutivo y con 
un número secundario, el cual indicará la cantidad total de ampos 
para cada uno de los casos. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.   Clasificación de los documentos 
 
Es una técnica que tiene como objetivo separar o dividir en conjuntos, los 

documentos, estableciendo clases, grupos o series, de manera que dichos grupos 
queden organizados formando parte de la estructura de un todo. Cada grupo o 
serie es único, con sus características propias que los diferencian de otros. Cada 
grupo es susceptible de tener divisiones. 

 

Identificación  

Tomo 01-01 

 

Identificación 

Tomo 01-02 

Identificación 

Tomo  01-03 

Identificación  

Tomo 01-04 
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3.3.1. Se procede a dar una lectura rápida del documento, para ubicarlo 
dentro de las diferentes formas de archivo. 

 
3.3.2. El documento a archivar puede pertenecer a dos tipos de 

información:  
a. los documentos que pertenecen a la correspondencia 

administrativa y,  
b. los documentos que pertenecen al trámite de funciones 

específicas; es decir, aquellos que forman parte de asuntos 
como expedientes de personal, licitaciones, proyectos u 
otros. 

 
3.4. Clasificación de la correspondencia administrativa 

 
3.4.1. Cuando la documentación a archivar pertenece a la 

correspondencia administrativa, se debe ubicar según el cuadro 
de clasificación ya preparado por Archivo Central y el cual se ve 
reflejado en cada una de las carpetas, ampos u otros, que se han 
mencionado en el punto anterior. Luego se tomará en cuenta el 
principio de precedencia de la siguiente manera: 

 
1. Si el documento a archivar es un original o copia recibida, que 

no genera trámite administrativo alguno, se debe archivar por 
la institución o persona remitente. 

 
2. Si el documento es una copia emitida por nuestra institución, 

se debe archivar por el destinatario. Es recomendable marcar 
el nombre seleccionado para no repetir este procedimiento.  

 
3. Si el documento es respuesta de un oficio recibido, se 

archivará en la carpeta que contiene la información del 
destinatario. Si por el contrario, la nota se dirige a un 
destinatario diferente al que envió el documento, se debe 
guardar una copia del oficio en la carpeta a la cual se dirige, 
pero los antecedentes y otra copia del  oficio de respuesta irán 
en la carpeta de la unidad que nos había enviado el 
documento que dio origen al trámite. 

 
3.4.2. La documentación que generalmente se archiva en estas carpetas 

y archivadores, se recibe y se contesta, pero no  genera  trámites 
largos. También es poco usual que intervengan varias oficinas. 

 
3.4.3. Si se utilizan archivadores metálicos con carpetas colgantes, cada 

una de estas debe tener pestañas y guías de colores, las cuales 
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deben estar ubicadas según la distribución que se le haya dado en 
el cuadro de clasificación documental. 

 
3.4.4. Cada uno de los encargados de la documentación de los archivos 

de gestión, debe estar atento a cualquier cambio en el 
organigrama institucional, ya que estos son estructuras alterables 
y pueden sufrir cambios. 

 
3.5. Clasificación funcional 

 
3.5.1. Este sistema se usa cuando se solicita la información basada en el 

tema del que trata el asunto. 
   
3.5.2. El nombre de la institución y la persona se utiliza en segundo 

término; es decir,  la documentación se colocará en las carpetas y 
en los archivadores formando expedientes, sin que importe la 
oficina que la remite o a cual se envía. 

 
3.5.3. Los expedientes van a reflejar las funciones de la entidad. 
 
3.5.4. Por lo general en estos expedientes hay información y 

documentación de más de una oficina o entidad. 
 

3.5.5. Por lo tanto, no se debe separar o disgregar porque se hace más 
difícil la consulta y el trámite de  los asuntos.  

 
3.5.6. La documentación de cada expediente debe estar separada8 por 

el tipo documental, según sea el caso; por ejemplo: 
correspondencia, facturas, licitaciones, recursos u otros (en el 
caso de licitaciones). 

 
3.5.7. Cada una de estas partes deberá tener una foliación diferente. 
 
3.5.8. En el caso de los expedientes de personal, y siguiendo las 

recomendaciones de la Auditoría Interna de la Dirección General 
del  Servicio Civil, el expediente se dividirá en cuatro ejes y cada 
uno de estos con una foliación diferente:  

 
4. Títulos académicos y atestados. 
 
5. Acciones de personal. 

                                            

8 Exeptuando las recomendaciones que la legislación vigente señale 
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6. Evaluaciones. 
 
7. Correspondencia general (ascensos, traslados, 

amonestaciones). 
 

3.6. Método de ordenación documental aplicado a los archivos de gestión 
 

Antes de la ordenación se debe tener bien establecidos los grupos de 
documentos a ordenar, según la clasificación orgánica-funcional. En ese sentido, 
es evidente que la clasificación es anterior a la ordenación. 

 
3.6.1. Se elige el método de ordenación para una serie (alfabética, 

numérica, cronológica), impuesto a su vez por la tipología 
documental y por el contenido de la información. 

 
3.6.2. En el caso de expedientes de licitaciones o proyectos, los 

documentos a lo interno se ordenarán cronológicamente. 
 
3.6.3. En el caso de expedientes de personal, los documentos internos 

se ordenarán cronológicamente, para cada uno de los ejes 
temáticos; pero las unidades documentales se ordenarán en orden 
alfabético. 

 
3.6.4. En la correspondencia administrativa la ordenación es cronológica; 

la fecha es el elemento más estable cuando se expesa en el 
documento.  

 
3.6.5. La ordenación será cronológica sitúando los documentos mas 

recientes en la parte superior y en la inferior los mas antigüos. 
 
3.6.6. La fecha que se va a tomar en cuenta para archivar 

cronológicamente, es la fecha de creación del documento, aunque 
existan otras en el mismo (fecha de recibo o de despacho. 

 
3.6.7. Cuando los documentos no posean fecha de creación, se  recurre 

a la data archivística, según lo indicado en 3.6.5, que es la  fecha 
que puede localizarse más cercana al documento, ya sea por 
datos indirectos de firmas, de situaciones o de fechas de etapas 
de gestión administrativa anteriores o posteriores al documento 
(por ejemplo, la fecha de recibido). 

 
3.6.8. La data archivística se indicará entre corchetes ([ ]) y todos estos  

documentos se colocarán al principio agrupados por año.  
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3.6.9. En cuanto al orden del expediente y su foliatura, la numeración del 

expediente debe ser cronológica, de manera que los documentos 
más antiguos (salvo que aparezcan adjuntos a un acto 
procedimental posterior), tengan la numeración más baja y 
viceversa. Del mismo modo, el orden debe ser ascendente, de 
forma tal que al abrir el expediente aparezca el folio con la 
numeración más baja. 

3.6.10. El orden ascendente mencionado permite, además, que al foliar 
un documento de varias páginas, su encabezado tenga un número 
más bajo que su conclusión. 

  
3.7. Actividades relacionadas con la ordenación 
 

3.7.1. Desdoble o despliegue: para una ordenación más fácil hay que 
extender los documentos a su tamaño natural, como por ejemplo 
los mapas y planos. 

 
3.7.2. Foliación: es la numeración corrida de todos los folios escritos de 

una unidad, y se coloca en el margen superior derecho. La 
foliación del expediente debe ser uniforme, de manera que se 
tenga un único sistema de ordenación y colocación del número.  
En el caso de que se presenten varias numeraciones de los 
expedientes, se procederá a corregir tal inconveniente y se 
reiniciará la foliación; para ello se emitirá una  nota aclaratoria con 
la indicación el folio válido para efectos legales. En cada folio en 
que suceda esta situación, deberá constar el nombre y la firma del 
jefe de la unidad organizativa que autorice la nueva foliación. Esta 
nota deberá colocarse y mantenerse como portada de los 
expedientes y deberá ser traslada de unidad de conservación, 
cuando el expediente completo lo amerite. 

 
3.7.3. En el caso de los expedientes de personal, la foliación se realizará 

independientemente para cada eje temático, según la 
recomendación realizada por el Servicio Civil. 

 
3.7.4. Agregación: es cuando se detectan documentos mal colocados 

que hay que incorporar a lugar correspondiente, de lo cual deberá 
informarse al jefe de la unidad organizativa. Es recomendable la 
colocación de hojas en blanco a las que se les denominará 
“testigos”, en el lugar anteriormente ocupado por el documento. 
Los testigos serán notas realizadas por la persona que extrae el 
documento, en el cual se indicará la nueva ubicación del mismo, y 
constará el nombre y firma de esta persona y del jefe de la unidad 
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organizativa, con la fecha en que se coloca dicho documento y el 
sello de la unidad. 

 
3.7.5. Referencias: cuando algún documento se puede localizar de 

varias maneras, es conveniente utilizar referencias cruzadas entre 
las carpetas, indicando claramente la ubicación de los documentos 
que se buscan. Esto se hace en una hoja de referencia, con la 
copia de la portada del documento cuando se refiere a una carta 
en particular, y en una guía de referencia, cuando se trata de un 
expediente completo. 

 
3.7.5. Ubicación en el espacio físico: cada uno de los ampos o carpetas 

se colocará en los archivadores o estantes, de manera que 
queden bien ordenados y con los rótulos visibles para su rápida 
localización.  Deben estar en un lugar adecuado que permita una 
perfecta conservación, eliminando -hasta donde sea posible- 
cualquier agente destructor de la documentación como las polillas, 
cucarachas, el polvo, el humo y la humedad; además, debe estar 
protegido contra incendio. 
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2. Nombre de la  
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3. Número 

de 
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dependencia que 

remite
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oficio

8. Nombre de quién firma el 

documento

9. Nombre a quién esta 

dirigido
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entrega

11. Asunto 12. 
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13. Fecha 
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respuesta
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de quién 

recibió y 
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documento

15. Firma 
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recibió

F50.20.5-01-v1

Registro de ingreso de correspondencia
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1
Registro de ingreso de correspon-dencia 20-- : se debe anotar el dígito que corresponde al presente
año. Esto se realizará para identificar al año en el cual se levanta la lista, lo cual se hará el primer día hábil
del año.

2
Nombre de la  Oficina que recibe: se anota  el nombre de la unidad organizativa correspondiente, 
donde se encuentra el funcionario que recibe los documentos; por ejemplo, Dirección Administrativa o 
Dirección Ejecutiva. 

3
Número de consecutivo: es un número consecutivo que va de uno en adelante, y que corresponde al 
número que debe ser anotado en cada uno de los documentos. Este número corresponderá al número de 
ingreso de cada documento. No se repetirá y corresponderá a cada documento que ingrese.

4
Fecha de registro: Es la fecha en la cual se registra el documento, es la  fecha del recibo oficial que fue 
consignada por el reloj marcador o manualmente, por la persona que lo recibió.

5
Hora: Es la hora en la cual se realiza el registro, es la hora del recibo oficial que registró el reloj marcador 
o manualmente, la persona que recibió el documento.

6 Nombre de la dependencia que remite: se anotará el nombre de la oficina que remite el documento.

7
Nº de oficio: es el número que distingue a los oficios. Por lo general es una cifra alfanumérica. Existen 
documentos que no cuentan con esta información, por tanto, se deberá dejar el espacio en blanco.

8 ¿Quién firma el documento?: Se debe anotar el nombre de la persona que firma el documento.

9
Nombre a quién está dirigido el documento: Se anotará el nombre de la persona a quien se dirige el 
documento, lo cual aparece en el encabezado del mismo.

10
Nombr a quién se le entrega: Es el nombre de la persona a quien se le entregan los documentos para 
ser analizados.

11 Asunto: Se redacta un breve resumen sobre el objetivo principal del documento.

12

 Antecedentes: En este espacio se debe anotar los datos de otros documentos que anteriormente se 
han recibido o expedido en la oficina y que tienen relación directa con lo solicitado en el documento que 
se está registrando.  Aplica cuando  la persona a la que se le asignó el caso localiza otros documentos 
relacionados y efectúa las anotaciones correspondientes (en los mismos documentos).

13
Fecha límite de respuesta: Esta es la fecha máxima en la cual se debe dar respuesta y  que se indica en 
el oficio.

14
Nombre de quién recibió y tramitó el ingreso del documento: Es el nombre de la persona que 
recibió el documento y lo registró.

15
Firma de quienes recibieron el documento para el trámite: Este espacio se utilizará para recoger la 
firma de las personas que reciben los documentos para su trámite.

Instructivo para llenar el formulario de: 
Registro de ingreso de correspondencia

F50.20.5-01-v1

Este formulario se utiliza para señalar el ingreso de correpondencia a la unidad organizativa donde se encuentra, con el 
objetivo de crear trazabilidad a los documentos.
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Anexo Nº 4. Formulario egreso de correspondencia 
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1
Año 20--: se debe anotar el dígito que corresponde al presente año. Esto se efectuará para
identificar el año en el cual se levanta la lista y se hará a partir del primer día hábil del año. 

2
Nombre de la Oficina que remite: Se anota el nombre unidad organizativa correspondiente, en
donde se encuentra el funcionario que envía los documentos (por ejemplo, Dirección Administrativa
o Dirección Ejecutiva). 

3
Nº consecutivo: Es un número consecutivo que va de uno en adelante y que corresponde al
número del registro que se está realizando.

4 Fecha de registro: Es la fecha en la cual se registra el documento.
5 Hora: Es la hora en la cual se realiza el registro. 

6
Nombre de la dependencia a la que se dirige: Se anotará el nombre de la oficina a la que se
dirige el documento.

7 Nº de oficio: Es el número que distingue a los oficios, es una cifra alfanumérica. 
8 quién firma el documento?: Es la persona que firma el documento.

9
Nombre a quién está dirigido el documento: Se anotará el nombre de la persona a quien se
dirige el documento, lo cual se consigna en el encabezado del mismo.

10  Asunto: Se redacta un resumen del objetivo principal del documento.

11
Antecedentes: En este espacio se debe anotar datos sobre otros documentos que anteriormente
se han recibido o expedido en la oficina y que tienen relación directa con lo solicitado en el
documento que se está registrando.

12
Fecha límite de respuesta: Esta es la fecha máxima en la cual se debe dar respuesta, de
conformidad con normas especificas de cada materia.

F50.20.5-02-v1
Instructivo para llenar el formulario de: 
Registro de egreso de correspondencia

Este formulario se utiliza para señalar el engreso de correpondencia a la unidad organizativa donde se 
encuentra, con el objetivo de crear trazabilidad a los documentos.



                                                                 G
ere

n
c
ia

 d
e
 P

la
n
ific

a
c
ió

n
 In

stitu
c
io

n
a
l 

                                                                           D
e
p
a
rta

m
e
n
to

 d
e
 A

n
á
lis

is
 A

d
m

in
istra

tivo  

P
á
g
in
a 7

9 de
 90

 

P
R
O
-06-50.20.5-2-: T

ratam
ien

to
 y o

rg
an

izació
n
 d

e
 lo

s
 d

o
cu

m
en

to
s en

 

las g
eren

cia
s, d

irecc
io

n
es, d

ep
a
rtam

en
to

s y u
n
id

a
d
es

 d
el C

O
N
A
V
I 

A
n
e
xo

 N
º 5. T

ab
la d

e p
lazo

s d
e co

n
s
ervació

n
 d

e d
o
cu

m
en

to
s 

 

 

Dirección 
1

Confeccionado por:
4 

Departamento 
2

Fecha: 
5

Unidad 
3

Archivo 
a

Oficina 
b

F50.20.5-03-v1

Sistema institucional de archivo tablas de plazos de conservación

V. B° Comité Institucional 
18

V. B° Jefe de departamento 
17

¿El documento o la 

información están 

microfilmados? 
10

Contenido 
12 Vigencia administrativa

13

Cantidad 
14

Fechas 

externas 
15 Observaciones 

16
N° de Orden 

6
Tipo documental 

7
¿Es Original o 

copia? 
8

¿Cuáles otras oficinas tienen 

original o copias de este 

documento? 
9

¿El documento o la información 

se encuentra automatizado? 
11
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1
Dirección: se anota el nombre de la dirección correspondiente donde se encuentra ubicado el
archivo de gestión (por ejemplo, Dirección Administrativa o Dirección Ejecutiva). 

2 Departamento: se anota el departamento correspondiente (ejemplo: Servicios Generales).

3
Unidad: si la sección está compuesta por unidades, este espacio se agrega después del
espacio de sección, y se debe anotar el nombre de la unidad (ejemplo: Archivo Central).

4 Confeccionado por: se debe anotar el nombre de la persona que llena el formulario.
5 Fecha: se debe anotar la fecha en la cual se llenó el formulario.

6
Número de orden: se debe asignar un número a cada tipo documental que se va a ir anotando,
ese número iniciará con 001.

7
Tipo documental: se debe anotar todos los tipos documentales que cada departamento
produce; es decir, el nombre o la forma como se conocen los documentos.

8
¿Es Original o copia? : en esta columna se debe anotar si la oficina tiene original, copia o
ambos ejemplares de los documentos. Si es original, se anota O; si es copia; C; y, por último, si
se tiene de ambos, O y C.

9
¿Cuáles otras oficinas tienen original o copias de este documento?: se debe anotar los
nombres de las oficinas que tienen el original o copia del tipo documental en cuestión.  

10
¿El documento o la información están microfilmados?: En esta columna se debe anotar si
los documentos estánmicrofilmados. (Este espacio lo utilizará solamente el Comité de Selección
y Eliminación, cuando remita la información a la Comisión Nacional de Selección).

11
¿El documento o la información se encuentra automatizado?: se debe anotar si existe
algún programa de cómputo, donde se encuentre un respaldo de la información digitalizada o
escaneada). Anotar  Sí o No, y el  nombre del programa (ejemplo correspondencia, N°).

12

Contenido: en esta columna se debe anotar el principal asunto de cada uno de los documentos.
Cuando los documentos tengan información muy variada, como es el caso de las actas o de la
correspondencia, se debe indicar el objetivo principal de la oficina (ejemplo, Archivo Central,
correspondencia enviada, organización de la administración de toda la documentación del
Consejo Nacional de Vialidad). 

13

Vigencia administrativa-legal: Permanencia en la oficina: cada uno de los departamentos
debe anotar cuánto tiempo considera necesario mantener el tipo documental analizado, dentro
de sus oficinas. Lo anterior tomando en cuenta la frecuencia con la cual se consulta los
documentos y su importancia para la toma de decisiones. Además, es importante tener presente
los plazos legales para los documentos financieros-contables.

a
En Archivo Central. En esta columna se debe anotar el tiempo que debe custodiarse la
documentación en los archivos de gestión y en los depósitos de Archivo Central. 

b
Oficina administrativa: Las diferentes unidades pueden recomendar los plazos, pero la fijación
del plazo definitivo es del Comité de Selección y Eliminación.

14
Cantidad: En esta columna se anota la cantidad en metros lineales, que se produce de cada
tipo documental. Si la producción documental total del departamento es pequeña, se anota el
total. 

15
Fechas extremas: Se anotan las fechas extremas de cada tipo documental; es decir, la fecha
del documento más antiguo hasta el más reciente. 

16

Observaciones: en este espacio las oficinas o el Comité de Selección y Eliminación pueden
anotar cualquier justificación del motivo por el cual se debe eliminar o conservar cualquier tipo
documental. También es el espacio donde la Comisión de Selección y Eliminación indicar la
conservación o eliminación de los documentos

17
Vº Bº del Comité Institucional de Selección y Eliminación: este espacio es para uso del Comité y
en él se indica la aprobación de las tablas.

18 Vº Bº del jefe de la dependencia: en este espacio el jefe o encargado de la unidad debe firmar.

F50.20.5-03-v1
Sistema institucional de archivo tablas de plazos de conservación

El siguiente formulario se utiliza a fin de conocer el valor de los documentos de la institución y debe de ser llenado 

por los encargados de los archivos de gestión.
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I E Sí prestar Sí copia NO

Tipo de 

usuario 7
¿Se puede fotocopiar o 

prestar? 9

Control de préstamo o fotocopiado de los documentos de los archivos de gestión
F50.20.5-04-v1

Año 2Dependencia 1 Nombre del solicitante 4
Número 

de 

página 3

Dependencia 

de la unidad 5

Cedula ó 
número de 

carné 6

Tipo de 
documento 

solicitado 8

Código 
asignado al 

expediente 10

Asunto del 

documento 11

Firma del 
funcionario o 

persona 

solicitante 12

Fecha y hora 

de entrega 13

Funcionario 
que lo 

entrega 14
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1
Dependencia: se debe anotar el nombre de la unidad organizativa que, a solicitud del usuario, entrega copias
o facilita la información.

2 Año: se anota el año en el cual se registran todas las solicitudes de información. 

3
Nº de página: es el número continuo que identifica la cantidad de páginas con la información sobre el
préstamo o fotocopiado de los documentos. Este se inicia el primer día hábil de cada año.

4 Nombre del solicitante: es el nombre de la persona que solicita la información.

5
Dependencia o unidad: Si la persona solicitante viene en calidad de funcionario de la Administración Pública,
se debe anotar el nombre de la entidad en la cual labora.

6 Cédula o Nº de carné: se debe anotar el número de cédula o de carné del solicitante.

7

Tipo de usuario: en esta columna se debe diferenciar el tipo de usuario que está solicitando la información;
si es funcionario del Consejo Nacional de Vialidad, se debe marcar una “X” debajo de la columna de I; si es
externo al Consejo Nacional de Vialidad, se debe consultar al usuario si la consulta es personal o la realiza en
calidad de funcionario público. Si el usuario señala que es en calidad de funcionario público, se anota FP
debajo de la columna “E” y, si es personal, se debe anotar una P debajo de la columna “E”.

8 Tipo documental: se debe anotar el tipo documental solicitado.

9

¿Se puede prestar o fotocopiar?: en está columna se debe anotar la información según sea el caso. Si se
puede prestar, según lo indicado por las políticas del presente manual, se anota solo la fecha de devolución
aproximada en la columna fecha de devolución. Si los documentos solo se pueden fotocopiar y el usuario ha
presentado el comprobante de pago de los derechos de copias, se anota una “X” en la columna sí copias. Si el
documento no se puede prestar ni fotocopiar o el usuario decide no hacer uso de la información, se anota una
X en la subcolumna N°.

10
Código asignado al expediente: en esta columna se debe anotar el código que se le ha dado al expediente
al archivarlo y que lo identifica dentro del acervo documental.

11  Asunto del documento: el asunto central del documento.

12 Firma del funcionario o persona solicitante: en esta columna la persona que ha recibido el servicio firma.

13 Fecha y hora de entrega: se debe anotar la fecha y hora de entrega del servicio.
14 Funcionario que lo entrega: nombre en manuscrito del funcionario que facilita la información.

F50.20.5-04-v1
Control de préstamo o fotocopiado de los documentos de los archivos de gestión
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Si, Fecha NO

Firma del encargado del archivo de     

gestión 
16

Nombre del jefe de la 

dependencia 
13

Nombre del funcionario de 

Archivo Central 
17

Firma  del Jefe de la dependencia 
14

Firma del funcionario de Archivo Central 
18

Nombre del encargado del archivo 

de gestión 
15

Fecha y hora de recibido 
19

Para uso del archivo 
12

Lista de remisión de documentos al Archivo Central

F50.20.5-05-v1

Se puede eliminar 
11Fecha de Caducidad 

administrativa 
10Fechas externas 

9
Código asignado 

8
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1 Número de hoja: es el número de página que se va llenando, se inicia con el Nº 1.

2
Dependencia: se anota el nombre de la unidad administrativa que traslada los documentos, según
corresponda.

3  Fecha: se anota la fecha de confección de la lista de remisión.
4 Tipo documental: se anota el nombre con el que se conocen los documentos.

5
Contenido: se debe anotar el principal asunto de cada tipo documental. En el caso de oficios
enviados y recibidos o correspondencia, se debe hacer la aclaración del caso, según corresponda
a la oficina. 

6
En caso de enviar oficios recibidos que se encuentran en carpetas separadas, se debe anotar en
ambas.

7
Número de caja: se debe indicar el número de caja en la cual se encuentra el tipo documental de
esa fila; para lo anterior se debe enumerar todas las cajas a partir del 001.

8 Nº de expediente: se debe señalar la cantidad total de carpetas para cada tipo documental.

9
Código asignado: se debe anotar el código que la dependencia le asigna a los documentos; si no
tiene se deja en blanco.

10
Fechas extremas: se debe anotar la fecha del primero y del último documento del tipo documental
que se está valorando en cada fila. En caso de documentos que no completen un año, se debe
indicar los meses y el año respectivo (ejemplo: enero a julio 2005 o julio a diciembre 2005).

11

Fecha de caducidad administrativa: se debe anotar los años que se debe conservar la
documentación, según lo establecido en las tablas de plazos de conservación, cuando estas sean
aprobadas. El conteo de los años de conservación será partir de la fecha de creación y no de la
fecha de traslado.

12
¿Se puede eliminar?. Sí Fecha y No: en esta casilla se anotará la fecha probable de eliminación de 
los documentos o, en caso de que no deba eliminarse, se indicará mediante una X en la columna 
de N°. 

13
Nombre del jefe de la dependencia: anota el nombre de la dependencia a la que pertenece la
unidad organizativa

14 Firma  del jefe de la dependencia: rubrica la jefatura su firma en el documento

15
Nombre del encargado del archivo de gestión: anota el nombre del encargado del archivo de
gestión

16
Firma del encargado del archivo de gestión: rubrica el encargado del archivo de gestión en el
documento

17 Nombre del funcionario de Archivo Central: anota el nombre del funcionario del archivo central

18
Firma del funcionario de Archivo Central: rubrica el funcionario de Archivo central su firma en el
documento

19 Fecha y hora de recibido: anota la fecha y hora en que se firma el documento.

F50.20.5-05-v1
Lista de remisión de documentos al Archivo Central

Este formulario se utiliza para señalar los documentos enviados al Archivo Central por parte del archivo de 
gestión de las diferentes unidades organizativas.
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Anexo Nº 8. Siglas de oficios de unidades organizativas 

 

Dependencia Código oficio 

Consejo de Administración 

Auditoría Interna 

Oficios AUO 00-00-0000 

Informes    AUI 00-00-0000 

Secretaría de Actas 

Oficios SAI 00-00-0000 

Comunicados de  acuerdos CA 00-00-0000 

Contraloría de Servicios CDS 00-00-0000 

Comunicación e Imagen CEI 00-00-0000 

Dirección Ejecutiva 

Oficios DIE 00-00-0000 

Resoluciones 00-00-0000 

     Dirección de Gestión del Recurso Humano GRH 00-00-0000 

          Departamento de Administración de Personal DAP-00-00-0000 

               Unidad de Desarrollo del Talento Humano TAH 00-00-0000 

               Unidad de Relaciones Laborales REL 00-00-0000 

               Unidad de Salud Ocupacional SAO 00-00-0000 

     Dirección de Tecnologías de la Información TIF 00-00-0000 

          Departamento de Gestión de Proyectos de Software PRS 00-00-0000 

          Departamento de Gestión de Servicios SER 00-00-0000 

          Departamento de Administración de Bases de Datos DBA 00-00-0000 
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Dependencia Código oficio 

     Dirección  Servicio al Usuario y Recaudación DSUR 00-00-0000 

          Departamento de Pesos y Dimensiones  PYD 00-00-0000 

          Departamento de Peajes PEA 00-00-0000 

Gerencia Planificación Institucional PLI 00-00-0000 

          Departamento Planificación Estratégica PLE 00-00-0000 

          Departamento de Seguimiento y Evaluación SYE 00-00-0000 

          Departamento de Análisis Administrativo AAA 00-00-0000 

               Unidad de Administración de Sistemas de 
Información UNA 00-00-0000 

               Unidad de Control Interno UCI 00-00-0000 

Gerencia de Contratación de Vial GCTT 00-00-0000 

               Unidad Registros Especiales de Contratación URE 00-00-0000 

     Dirección de Diseño de  Vías  y Puentes DVP 00-00-0000 

          Departamento de Diseño de Vías DDV 00-00-0000 

          Departamento de Diseño de Puentes DDP 00-00-0000 

          Departamento de Gestoría Vial DGV 00-00-0000 

          Departamento de Gestoría Socio Ambiental DGSA 00-00-0000 

     Dirección de Contratación de Vías y Puentes DCO 00-00-0000 

          Departamento de Licitaciones DLS 00-00-0000 

          Departamento de Reclamos Administrativos DRA 00-00-0000 

     Dirección de Costos de Vías y Puentes  DCVP 00-00-0000 

          Departamento de Costos DCS-00-00-0000 
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Dependencia Código oficio 

          Departamento de Reajustes y Reclamos DRR 00-00-0000 

Gerencia Construcción de Vías y Puentes GCTR 00-00-0000 

     Dirección de Proyectos (8) DP ( ) 00-00-0000 

          Departamento Verificación de la Calidad DVCR 00-00-0000 

Gerencia Conservación de Vías y Puentes GCSV 00-00-0000 

     Direcciones regionales  DR () 00-00-0000 

          Departamento de Verificación de la Calidad DVCS 00-00-0000 

Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos GAJ 00-00-0000 

     Dirección de Gestión de Contratos DGC 00-00-0000 

     Dirección de Asuntos Judiciales y Reclamos. DAJR 00-00-0000 

Gerencia de Gestión de Adquisiciones y Finanzas GAF 00-00-0000 

     Dirección de Proveeduría  Institucional DPR 00-00-0000 

          Departamento de Contrataciones CON 00-00-0000 

          Departamento de Programación y Control PRC 00-00-0000 

          Departamento de Suministros SUM 00-00-0000 

          Departamento de Almacenamiento y Distribución ALM 00-00-0000 

     Dirección de Finanzas DFI 00-00-0000 

          Departamento de Formulación Presupuestaria FOP 00-00-0000 

          Departamento de Ejecución Presupuestaria EJE 00-00-0000 

          Departamento de Contabilidad CON 00-00-0000 

          Departamento de Tesorería TES 00-00-0000 

               Unidad de Archivo Institucional UAC 00-00-0000 
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Dependencia Código oficio 

               Unidad Servicios Generales USG 00-00-0000 
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Anexo Nº 9. Instructivo para preparar las unidades de conservación que 
serán enviadas al Archivo Central 

 
OBJETIVO: Señalar y organizar el proceso mediante el cual los funcionarios 
encargados de preparar las unidades de conservación o cajas, deben organizar 
las carpetas y su contenido. 
 
RESPONSABLE: Encargado del archivo de gestión. 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Cuando se deban trasladar documentos al Archivo Central, se utilizará 
únicamente las cajas de cartón que proporciona el mismo; por tanto, se 
deben solicitar con antelación a esta oficina. 

 
2. Las cajas no deben ser rayadas con marcadores o lapiceros, sino que 

deben venir con una numeración que iniciará en 001, escrita con lápiz. 
 
3. Cada caja debe estar llena de documentos en fólder o empastes (como en 

el caso de la Secretaría de Actas) según sea el caso. No se aceptarán 
ampos como unidad de conservación. 
 

4. Los fólder que contienen cada caja deben venir con el nombre de la oficina 
de origen (la que está trasladando los documentos), en cada una de las 
cejillas; además, debe venir descrito su contenido, sea, el tipo documental y 
sus características principales. 
Ejemplo: La Dirección de Conservación Vial debe enviar correspondencia 
 

 
 

Además, se debe anotar el año de los documentos que se están enviando; 
este dato irá colocado en la parte superior izquierda de la cejilla. 

 
5. Los fólderes se colocarán de forma que el primero por ingresar a la caja 

quede del lado izquierdo o derecho donde se encuentre la tapa, de manera 
que el último documento por ingresar sea el que se encuentre en el cierre 
de la caja. 

 

Conservación Vial         20XX 

Correspondencia con Dirección 
Ejecutiva 
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6. Cuando se necesite hacer varios fólderes de un solo asunto, estos deben 
enumerarse y colocarse de forma consecutiva en las cajas, abarcando la 
cantidad de estas que sea necesario. 

 
7. Cuando una caja solamente tiene un fólder de un tipo documental y no 

existen más, se debe llenar con fólderes de otros tipos documentales, 
según el orden alfabético. 

 
8. Los documentos deben venir ordenados y clasificados según los 

instructivos correspondientes. 
 

9. El contenido de cada caja debe venir descrito en la lista de remisión de 
documentos, según el instructivo para este formulario. 


