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Señores 
Comite Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
Consejo Naóonal de Via lidad 

ASUNTO: Advertencia solxe las reuniones de la Comisión de Selección y Eliminación de 
Documenlos 

Estimados señores: 

Esta Auditarla realizó un estudio sobre la (evisión de los libros de actas de las 
comisiones instituc;onales aperturados por la Auditoría Interna. para el periodo 2014
201 5, el cual esta por conclui rse. 

En dicho estudio, se observó que ese Comité había dispuesto en el Acta 1, de fecha 02 
de febrero de 2007, Articulo 1, que ·Oebido a la necesidad de analizar las labIas de 
plazos de conservación, este comité se reunirá los primeros viernes de cada mes". No 
obstante, desde el año 2007, esta disposición interna de la Comisión no se cumplió y 
más bien, hubo años en los cuales no se reunió del lodo. As i, por ejemplo, no se 
observa ninguna reunión durante el afio 2008, ya que el Acta 6 se celebró el 12 de 
octubre del 2007 y el Acta 7 el 03 de abril de 2009 , 

Tampoco se observa que se haya celebrado alguna reunión durante los af'l05 2011, 
2012 Y 20 13, por cuanto el acta 10 se celebró el 22 de octubre de 2010 y el acta 11 
(aparece erróneamente como 8) se hizo el1 0 de junio de 201 4. 

Se pudo observar que la úllima acla (No, 12)liooo fecha 19 de noviembre de 2014 en el 
folio 19, y no aparecen más reuniones en los folios siguientes, por lo cual ha transcurrido 
mas de un año sin reunirse dicho comité, a la fecha de la revisión realizada por la 
Auditada. 

Cabe menciona r, que si bien en la Ley General de la Administración Pública (LGAP) no 
se menciona que el órgano colegiado deba reunirse cada cierto periodo de tiempo, si se 
debe definir el lapso con que se van a celebrar las sesiones, ya sea por reglamento o 
por acuerdo del mismo órgano. Lo anterior de conformidad con el Artícu lo 52 de la 
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LGAP. a saber. 

"ArticulO 52
l. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el 

día que la ley o su reglamento (indique). A falta de regla expresa deberá 

reun irse en rorma ordinaria en la recha y con la frecuencia que el propio 

órgano acuerde. 

2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial. 
3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una 

convocatoria por escrito, con una antelación mlnlma de veinticuatro horas, 

salvo loS casos de urgencia. A la convOcatoria se acompañ~ra copia del 

orden del dia, salvo casos de urgencia." 


Coincidente con la Ley General de la Administración Pública, el Reglamento a la 
ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos menciona: 

~Artículo 138,
Coda una de los entidades mencionadas en el artículo 20, de la Ley que se 
reglamenta Integrará un Comilé Institucional de Selecci6n y Eliminación de 
Documentos, que estará formado por el asesor legal, el superior 
administrativo y el Jefe o Encarg~do del Archivo de la entidad productora de 
la documentación, o por quienes éstos deleguen, siempre y cuando reúnan 
las mismas condiciones profesionales. Entre esos miembros se nombrara, de 
acuerdo con lo que establece al respecto la Ley General de la Administración 
Publica , un presidente y un secretario, electos por mayorla absoluta, 
quienes durarán en el cargo un año, pudiendo ser reelectos. El Comité 
establecera sus normas de trabajo y la freCuencia de las reunionr¿os ," 

Asimismo, el citado Reglamento asigna las siguientes funciones: 

"Articulo 140,
Son funciones del Comité Institucional: 

a, Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los 

documentos de la Institución, Para ello promovera la elaboración de tablas 

de plazos de conservación en los Archivos de Gestión y en el Archivo 

Central. 

b. consultar el la Comisión nacional de Seleccl6n y Eliminación de 

Documentos cuando se deban eliminar documentos Que hayan finalizado 

su trámite administrativo, y no existan tablas de plazos aprobadas. 

c. Someter a la aprobacl6n de la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación, las tablas de plazos aprobadas por el Comité Institucional." 


En consideración de la situación descrita, se advierte el riesgo que representa para la 
Adminislración (Comité) el que no se tomen oportunamente las decisiones para el 
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ejercicio de las funciones que le competen conforme al articulo 140 transcrito, 

En lal sentido, se deja a su consideración las acciones a seguir con el fin de min imizar 
tal riesgo. As imismo. para efectos de nuestro seguimiento. favor manlenernos 
informados en lo que respecta a la presente advertencia. 

Finalmente, se remite copia del presente oficio al Director Ejecutivo con el propósito que 
conozca del presente tema, 

Atentamente. 

Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna a.i. 
AUDITOR lA INTERNA 

óh-.t~ ik 
Francisco Es.cobar BrlCeño Patricia Quesada Arias 

Supervisora Analisla 
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