
CULTURA Y JUVENTUD 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Resolución CNSED-01-2015—Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.—San 

José a las nueve horas del dieciocho de noviembre del dos mil quince. 

Considerando: 

1º—Que de conformidad con el artículo Nº 2 de la Ley Nº 7202, Ley del Sistema Nacional 

de Archivos, esta resolución es de aplicación para los órganos del Sistema Nacional de Archivos y 

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

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

2º—Que el artículo 3º de la Ley N° 7202, establece que todos los documentos con valor 

científico cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico cultural de Costa 

Rica, que la determinación del valor científico-cultural del documento corresponderá a la Comisión 

Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) y que se consideran de valor 

científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales 

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

realidad costarricense. 

3º—Que el artículo Nº 31 de la Ley N° 7202, establece CNSED es el Órgano de la Dirección 

General del Archivo Nacional, encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación de 

documentos, de acuerdo con su valor científico cultural. 

4º—Que el artículo Nº 35 de la Ley N° 7202 establece que todas las instituciones a que se 

refiere el artículo 2o. de la ley supracitada incluida la Dirección General del Archivo Nacional, 

estarán obligadas a solicitar el criterio de la CNSED, cada vez que necesiten eliminar algún tipo 

documental. También deberán considerar las resoluciones que al respecto emita la Comisión 

Nacional, las que serán comunicadas por escrito, por medio del Director General del Archivo 

Nacional. 

5º—Que el artículo Nº 120 del Reglamento a la Ley N° 7202 dado por Decreto Nº 24023-C, 

dispone que una de las funciones de la CNSED es dictar normas sobre selección y eliminación de 

los documentos que producen las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de 

Archivos. 

6º—Que el artículo 131 del Reglamento de cita, establece que las entidades productoras 

podrán hacer sus consultas a través de la tabla de plazos de conservación, que es un instrumento 

en el que constan todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o  

institución, en el cual se anotan todas sus características y se fija el valor administrativo y legal. 

7º—Que el artículo 132 del Reglamento a la Ley N° 7202, dispone que una vez aprobadas 

las tablas de plazos, las instituciones pueden eliminar los tipos documentales autorizados sin 

consultar nuevamente a la Comisión. Sin embargo, las Tablas de Plazos aprobadas deben 



someterse a una revisión, tanto del Comité Institucional, como de la Comisión Nacional, cada cinco 

años, para determinar si los criterios originales son aún válidos. 

8º—Que el artículo 135 del Reglamento a la Ley N° 7202 establece que cada autorización 

para eliminar documentos emanada de la Comisión Nacional comprenderá única y exclusivamente 

los tipos documentales que expresamente se señalan en ella. 

9º—Que la Norma 3.2008 emitida mediante la Resolución CNSED-01-2009 publicada en La 

Gaceta N° 101 de 28 de mayo del 2009 indica que las eliminaciones posteriores a la caducidad 

señalada para las tablas de plazos de conservación de documentos (5 años) se realizan al margen 

de la ley. 

Por tanto, 

Con base en las facultades que le confieren los artículos 3, 31 y 35 de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos Nº 7202 y los artículos 120 y 131 de su Reglamento, la Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de Documentos, mediante acuerdo Nº 09, tomado en la sesión 28-2015 de 

18 de noviembre de 2015, acordó emitir la siguiente norma, de acatamiento obligatorio para las 

instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos: 

01.2015. Establecer una declaratoria general de series documentales con valor científico 

cultural en todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

Serie documental “Filmes, videos y grabaciones” Independientemente del soporte y 

formato en que se produzcan esos documentos. La selección de los documentos deberá realizarse 

siguiendo los siguientes criterios (como mínimo): la protección de derechos de los ciudadanos; 

coyunturas históricas relevantes a nivel social, político, económico, naturales, ambientales y otros; 

que reflejen la trascendencia de la entidad productora como testimonio de su actividad o función; 

la antigüedad del documento; la singularidad del documento entendido como documentos únicos 

ya sea por la información que contienen o por la función específica del ente productor o cualquier 

otra característica que lo haga único. 

Serie documental “Entrevistas realizadas a personas que han tenido influencia en la 

sociedad costarricense” Independientemente del soporte y formato en que se produzcan esos 

documentos. La selección de las entrevistas realizadas a personas destacadas debe realizarse 

siguiendo los siguientes criterios (como mínimo): que reflejen su participación en diferentes 

ámbitos a nivel nacional e internacional en áreas como ciencia, cultura, deporte, literatura, entre 

otros; que promuevan la protección de los derechos de los ciudadanos; que hayan influido o 

participado en coyunturas históricas relevantes a nivel social, político, económico, ambiental y 

otros; la antigüedad de la entrevista; la singularidad del tema entendido como una entrevista 

única ya sea por la información que contiene o por la función específica del entrevistado o 

cualquier otra característica que lo haga único. 

La selección de las dos series documentales indicadas en la presente norma deberá ser 

realizada por la Jefatura de la Oficina Productora y el Encargado del Archivo Central de cada 

institución. 



Comuníquese.—Carmen Campos Ramírez, Directora Ejecutiva.—1 vez.—O.C. Nº 000356.—

Solicitud Nº 10561.— (IN2015084354). 


