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INFORME DE VALORACIÓN 10-2009 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 
I. ANTECEDENTES  
 
En CU-D-03-09-435 de 1 de setiembre de 2003 suscrito por la Dra. Olimpia 
López Avendaño, entonces Directora del Consejo Universitario, se remite la 
Tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos de ese Órgano 
Colegiado para su estudio por el Comité Institucional de Selección y Eliminación 
de Documentos CISED1. 
 
En sesión 60, artículo 3 de 19 de noviembre de 2003, ese Comité da por 
concluido el análisis y acuerda enviar dicha tabla de plazos a la Comisión 
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos de la Dirección Nacional 
del Archivo Nacional (CNSED) para su aprobación definitiva. 
 
En sesión 7-2004 de 26 de mayo de 2004, la CNSED aprueba en forma 
definitiva dicha Tabla de plazos. En sesión 13-2004 de 17 de noviembre de 
2004, esa misma CNSED aprueba una modificación al acuerdo anterior 
solicitada por el CISED, y en oficio CNSED-88-2004 de 18 de noviembre, remite 
dicha modificación y el acuerdo formal de la aprobación de la Tabla para que 
pueda ser aplicada en nuestra Institución.  
 
En sesión 5282, artículo 5, celebrada por el Consejo Universitario el pasado 2 
de setiembre de 2008 se aprueba el Reglamento del Sistema de Archivos de la 
Universidad de Costa Rica, el cual en su artículo 13 inciso e) faculta a la 
CUSED para “aprobar las tablas de plazos de conservación y eliminación de 
documentos en la Institución” en última instancia, sin necesidad de enviarlas a 
la Comisión Nacional para el trámite de aprobación. 
 
En cumplimiento del mencionado artículo, esta Comisión en sesión 6, artículo 3 
de 6 de febrero de 2009 acuerda aprobar en última instancia la tabla de plazos 
de conservación y eliminación de documentos del Consejo Universitario y 
remitirle el informe de valoración correspondiente. 
 

                                            
1
 Actualmente denominado Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos, 

CUSED. 
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VALORACIÓN 
 
Las series valoradas son: 
 

No. 
Orden 

Series Documentales Vigencias Valor 

 Asamblea Universitaria   

1 Expedientes de sesiones de Asamblea Universitaria  Permanente Científico-cultural 

2 Estatutos Orgánicos  Permanente Científico-cultural 

 Congreso Universitario   

3 Reglamentos aprobados por el Congreso 
Universitario 

Permanente Científico-cultural 

4 Ponencias del Congreso Universitario Permanente Científico-cultural 

5 Resoluciones del Congreso Universitario Permanente Científico-cultural 

6 Correspondencia del V y VI Congresos 
Universitarios 

Permanente Científico-cultural 

 Plenario   

7 Actas de sesiones del Consejo Universitario Permanente Científico-cultural 

8 Expedientes de sesiones del Consejo Universitario Permanente Científico-cultural 

9 Correspondencia de los miembros Permanente  

10 Correspondencia de las comisiones permanentes y 
especiales del CU 

Eliminar   

11 Correspondencia del director o de la directora del 
Consejo Universitario 

Permanente  

12 Correspondencia con la Comunidad Universitaria Permanente  

13 Expedientes de dictamen de comisiones 
permanentes y especiales 

Permanente Científico-cultural 

14 Expedientes de solicitudes de gastos de viaje y 
transporte fuera del país 

Eliminar   

15 Reglamentos aprobados por el Consejo 
Universitario 

Permanente Científico-cultural 

16 Normas Generales aprobadas por el Consejo 
Universitario 

Permanente Científico-cultural 

 Centro de Información y Servicios Técnicos   

17 Gacetas, Alcances, Índices a la Gaceta Permanente Científico-cultural 

18 Cartas enviadas por el CIST Permanente  

19 Cartas recibidas por el CIST Eliminar  

20 Fotografías en soporte tradicional y digital Permanente  Científico-cultural 

21 Estudios Académicos Permanente  

22 Boletín CU-Informa  Permanente  
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Adicionalmente se agregan algunas series documentales comunes a toda la 
Universidad que ya han sido valoradas por esta Comisión, y que se recomienda 
a ese Órgano Colegiado su aplicación: 
 

Series Documentales Vigencias 

Expedientes de activos fijos Eliminar 

Expedientes de fondo de trabajo y caja chica Eliminar 

Expedientes de formulación y ejecución de presupuesto - OAF Eliminar 

Expedientes de personal administrativo Permanente 

Formularios de pago de órdenes por servicios Eliminar 

Informes de vacaciones Eliminar 

Informes de fin de gestión Eliminar 
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II. RESOLUCIÓN 
 
Considerando que: 
 
1. El Reglamento del Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica 

en su artículo 13 establece que son funciones de la Comisión Universitaria 
de Selección y Eliminación de Documentos: 

 
c) Evaluar y declarar la vigencia administrativa-legal y el valor científico 

cultural de los documentos de la Universidad de Costa Rica. 
 
e) Aprobar las tablas de plazos de conservación y eliminación de 

documentos en la Institución. 
 
2. Las normas internas de trabajo de la CUSED establecen que la eliminación 

de los documentos será supervisada por el Archivo Universitario y el papel 
debe ser transformado en material no legible y reciclado conforme con las 
normas institucionales de protección del ambiente y los recursos naturales. 
En todos los casos se levantará un acta que firmarán conjuntamente el 
superior de la oficina y la persona responsable del Archivo Universitario. 

 
3. El procedimiento para eliminar documentos en la Universidad de Costa 

Rica establece que las eliminaciones deben solicitarse a la CUSED 
mediante oficio firmado por el superior jerárquico de la instancia solicitante 
y acompañado de su respectivo inventario. 

 
4. En sesión 11-2009 artículo 5 de 29 de mayo de 2009 esta Comisión 

analiza el Informe de Valoración 10-2009 del Consejo Universitario y 
acuerda realizar modificaciones a la tabla de plazos de conservación y 
eliminación de documentos. 

 
5. El resultado del análisis que hace esta Comisión sobre la tabla de plazos 

de conservación y eliminación de documentos del Consejo Universitario se 
encuentra debidamente registrado en sus minutas, las cuales pueden ser 
consultadas en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.  

 
Se resuelve: 
 

1. Aprobar la tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos 
del Consejo Universitario como sigue: 
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Unidad: Consejo Universitario Confeccionada por: Leonora Córdoba y Carmen Salazar 
 Asamblea Universitaria Fecha: 8 de setiembre de 2003  
 

No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas tienen 

original / copia? 

Breve Contenido Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa 

Legal 

Fechas 
Extremas 

Cantidad Observaciones 

     M A CU AU  Metro 
Lineal 

 

1 Expedientes  
de sesiones 
de Asamblea 
Universitaria  

Original Copia del acta en 
Rectoría  

2
 
 Acta 
 Convocatoria 
 Mociones 
 Excusas 
 Correspondencia 

enviada 
 Correspondencia 

recibida 
 Asistencia 
 

No Base 
Datos 
(actas) 
en 
proceso 

30 
años 

Permanente  1940 a 
1976 
(De 1940 a 
1949 se 
encuentran 
manuscritas 
en un libro 
de actas; 
de 1950 a 
1976 se 
encuentran 
mimeogra-
fiadas)  

1 m El proyecto de 
creación de la 
base de datos 
está a cargo de 
Jessica Arroyo 
y Michel 
Angulo, en la 
Rectoría 
 

2. Estatutos 
Orgánicos  
 

Original  
transcrito 
en actas 
del CU 
 

Ninguna. Principios, 
propósitos, 
funciones y 
organización de la 
UCR.  Constituye 
el marco jurídico 
de la Universidad. 

No No 30 
años 

Permanente  1943 
3
 

1952 
1956 
1974 
(reformas 
integrales) 

Incluida 
en las 
actas del 
CU 

El texto 
completo del 
Estatuto y la 
transcripción de 
la discusión 
previa a su 
aprobación 
Existen 
publicaciones 
impresas de los 
diferentes 
estatutos, que 
se encuentran 
en Bibliotecas y 
unidades 
académicas y 
administrativas 

 

                                            
2
 Comúnmente estos son  los documentos que debe contener el expediente del acta, sin embargo no todos están completos,  hay  algunos en los que sólo está el acta. 

3
 Desde 1940 hasta 1943 Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica aprobada por el Congreso Constitucional de República en 1940, según decreto 362 
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Unidad: Consejo Universitario Confeccionada por: Leonora Córdoba y Carmen Salazar 
 Congreso Universitario Fecha: 8 de setiembre de 2003  
 
 

No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve Contenido Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

3 Reglamentos 
del Congreso 
Universitario 

Original Ninguna Regulan el 
desarrollo de los 
Congresos 

No No 10 años Permanente 3 m  1946 
1966 
1970 
1980 
1990 
2000

4
 

 

 

4 Ponencias del 
Congreso 
Universitario 

Original 
y 
copias 

Unidades 
Académicas y 
Administrativas 

Iniciativas sobre 
diferentes temas 
que debe abordar 
la Universidad en 
los 10 años 
posteriores al 
Congreso, que  
proponen los 
sectores 
académicos y 
administrativos. 

No No 10 años Permanente 3 m 1946 
1966 
1970 
1980 
1990 
2000 

 

5 Resoluciones 
del Congreso 
Universitario 

Original Unidades 
Académicas y 
Administrativas 

Lo que el Plenario 
del Congreso 
resuelve acoger y 
darle trámite. 

No VI/2002 
Base 
Datos 
CEPAL 

10 años Permanente 3 m 1946 
1966 
1972 
1980 
1990 
2000 

 

 

                                            
4
 Estas fechas corresponden con las de las convocatorias a los diferentes congresos.  
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Unidad: Consejo Universitario Confeccionada por: Leonora Córdoba y Carmen Salazar 
 Comisión Organizadora del Consejo Universitario Fecha: 8 de setiembre de 2003  
 
 

No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas tienen 

original / 
copia? 

Breve Contenido Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa 

Legal 

Fechas 
Extremas 

Cantidad Observaciones 

     M A CU AU    

6 Correspondencia 
del V y VI 
Congresos 
Universitarios 

Original Unidades 
académicas y 
administrativas  

Las 
comunicaciones 
que se generan 
desde la 
coordinación del 
Congreso y la 
Comunidad 
Universitaria. 

No No 10 
años 

Permanente 1990 
2000 

3 m 
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Unidad: Consejo Universitario Confeccionada por: Leonora Córdoba y Carmen Salazar 
 Plenario Fecha: 8 de setiembre de 2003  
 
 

No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

7 Actas de 
sesiones del 
Consejo 
Universitario 

Original 
(Libro de 
Actas) 

Copia en CU 
(Expediente 
del Acta) 
Autoridades 

Registro por 
escrito de lo 
sucedido, 
tratado o 
acordado en 
las sesiones 
del Consejo 
Universitario 

No Sí 
1986 a 
la 
fecha 

30 años Permanente 13 m  
 

1941 a la 
fecha 

Se conservan 
original y copia de 
acuerdo con la 
Ley General de 
Adm. Pública. 

8 Expedientes de 
sesiones del 
Consejo 
Universitario 

Copia Original en CU 
(Libro de 
Actas) 

 Agenda 
 Acta 
 Inventario 

de 
documentos 

 Gaceta 

No Sí 
1986 a 
la 
fecha 

30 
años

5
 

Permanente 58 m 1941 a la 
fecha  

9 Correspondencia  Copia 
(consecutivo 
CUM) 

Copia en 
Expediente del 
dictamen  

(cuando 
corresponde) 

Oficios que 
producen los 
miembros del 
CU en el 
ejercicio de sus 
funciones, que 
pueden tener o 
no relación 
directa con el 
quehacer del 
Plenario 
 

No No 05 años Permanente
6
 4,50 m 1997 a la 

fecha  

                                            
5
 Este tipo documental se conserva por 30 años en el Archivo del CU porque contiene más información que el acta original transcrita en los libros de actas.   
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No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

10 Correspondencia  Copia 
(consecutivo 

comisiones) 

Copia en 
expediente del 
dictamen 
(cuando 
corresponde) 

Oficios que 
producen las 
comisiones 
permanentes y 
especiales del 
CU en el 
ejercicio de sus 
funciones 
 

No No 05 años Eliminar 
después de 
05 años  

50 cm 1997 a la 
fecha 

Los dictámenes 
se conservan 
permanentemente 
y ahí hay copias 

11 Correspondencia Copia 
(consecutivo 
CU-D) 

Unidades 
Académicas y 
Administrativas 

Oficios que 
produce el 
director (a) del 
CU en el 
ejercicio de su 
función, puede 
tener relación 
directa o no 
con el 
quehacer 
propio del 
Plenario 
 

No No 05 años Permanente 3,60 m 1982 a la 
fecha  

12 Correspondencia  Original Unidades 
remitentes 

Consultas y 
solicitudes de 
diversa índole 
de toda la 
Comunidad 
Universitaria 
que resuelve la 
Dirección o el 
Plenario del 
CU  
 

No No 05 años Permanente 43 m 1982 a la 
fecha  

                                                                                                                                                                                                                    
6
 Toda la correspondencia emitida por las autoridades universitarias se conservará permanentemente, de acuerdo con el criterio emitido por el CISED en sesión 3-99, de 28 de 

setiembre de 1999.  Además, de acuerdo con las sugerencias del Archivo Nacional, contenidas en el “Instructivo para la Elaboración de “Tablas de Plazos de Conservación de 
Documentos”, elaborado por Xinia Trejos y Emilia Vargas. 
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No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

13 Expedientes de 
dictámenes de 
comisiones 
permanentes y 
especiales 

Original Ninguna Registro por 
escrito del 
análisis que 
hace la 
comisión 
respectiva, 
sobre el asunto 
por resolver.  
Contiene 
antecedentes, 
observaciones 
y criterios 
especializados 

No Sí  
(Base 
Datos 
ENCA 
de 
1997 a 
la 
fecha) 

05 años Permanente 50 m 1982 a la 
fecha 
 

 

De 1974 a 1981 
se encuentran en 
los expedientes 
de las actas de 
las sesiones 

14 Expedientes de 
solicitudes de 
gastos de viaje y 
transporte fuera 
del país

7
 

Original de 
solicitud de 
gastos de 
viaje y oficio 
de  Rectoría 

Funcionario 
Unidad 
solicitante 
Rectoría 
Vicerrectorías 
OAF 
(fracciones) 

Es la 
asignación de 
recursos 
económicos 
para gastos de 
viaje a 
funcionarios 
universitarios 

No Sí  
Base 
datos 
VIATI 
(1986 a 
la 
fecha) 

10 años Eliminar 
cuando 
caduque su 
vigencia en 
CU 

3 m 1982 a 
2003 
 
 

Anteriores a 1982 
los documentos 
de viáticos están 
dentro del 
expediente de las 
sesiones 

15 Reglamentos 
aprobados por el 
Consejo 
Universitario 

Original Copia en 
Dictamen de 
Comisión de 
Reglamentos y 
en el Acta 
 

Regula 
aspectos 
administrativos, 
docentes, 
orgánico 
funcionales  y 
estudiantiles en 
la UCR 

No Sí 
Base 
Datos 
Legal 

Durante 
vigencia 
del 
Regla-
mento 

Permanente 2,70 m 
8
 1941 a la 

fecha  

                                            
7
 Existen tantas fracciones y copias de este expediente como instancias de trámite; sin embargo, este expediente consta de tres partes:  una académica, una administrativa, y 

una financiera, que en un momento determinado se unirán en el Archivo Universitario.  El CU  tramita la parte administrativa.  OAF tramita la parte financiera y la unidad 
académica tramita la parte académica (ponencia, conferencia, informe final, etc.) Una vez que se definan los plazos de la documentación financiera y académica se procedería a 
expurgar las fracciones para unificar y conservar lo que se considere de valor permanente. 
8
 Incluye los tipos documentales 15 y 16 juntos. 
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No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

16 Normas 
Generales 
aprobadas por el 
Consejo 
Universitario 

Original Copia en 
Dictamen de la 
Comisión de 
Reglamentos y 
en el Acta  

Regula 
aspectos 
administrativos 
en la UCR 

No Sí  
Base 
Datos 
Legal 

Durante 
vigencia 
de la 
norma 

Permanente 2,70 m 
9
 1941 a la 

fecha  

 
 

                                            
9
 Ver nota al pie anterior. 
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Unidad: Consejo Universitario Confeccionada por: Leonora Córdoba y Carmen Salazar 
 Centro de Información y Servicios Técnicos Fecha: 8 de setiembre de 2003  
 
 

No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia Administrativa 
Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

17 Gacetas, 
Alcances,  
Índices a la 
Gaceta

10
 

Impreso 
 

Comunidad 
Universitaria 

Órgano oficial de 
difusión y 
comunicación de 
acuerdos, 
reglamentos y 
normas 
aprobados por el 
CU.

11
 

No Sí 
Base 
Datos 
CUNIV, 
(solo 
acuerdos 
del CU) 

30 años Permanente 1 m 1982 a la 
fecha 

También se 
publican 
Resoluciones 
de Rectoría, 
Vicerrectorías 
Comunicados 
del TEU 
 

18 Cartas 
enviadas por 
el CIST 

Copia 
Consecutivo  
CU-CIST 

Unidades 
Académicas y 
Administrativas 
y entes 
externos a la 
UCR 

Oficios que 
produce la 
jefatura del CIST 
y sus unidades 
en el desarrollo 
de sus funciones 

No  No 05 años Permanente 1,8 m 1982 a la 
fecha  
 

 

Ya se trasladó 
una parte al AU 

                                            
10

 Estos tres tipos forman una sola unidad. 
11 Como norma de principio, los acuerdos del CU de alcance general, rigen a partir de su publicación en la Gaceta Universitaria, salvo que el mismo acuerdo indique otra fecha.   
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No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia Administrativa 
Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

19 Cartas 
recibidas por 
el CIST 

Original y 
copia 

Unidades 
Académicas y 
Administrativas 
y entes 
externos a la 
UCR 

Oficios que 
recibe el CIST en 
el ejercicio de 
sus funciones  

No No 10 años Eliminar 40 cm 1998 a la 
fecha  

20 Fotografías en 
soporte 
tradicional y 
digital 

Originales ODI 
 

Evidencia gráfica 
de actividades 
del CU, tales 
como Sesión 
Solemne, 
Mejores 
Promedios, 
Premio Rodrigo 
Facio, Doctorado 
Honoris Causa 

No No 05 años Permanente 40 cm 1941 a 
2001

12
 

 

Las fotografías 
impresas ya 
fueron 
trasladadas al 
AU. 

                                            
12

 A partir de 2002 las fotos son digitales 
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No. 
Orden 

Tipo 
Documental 

O / C ¿Cuáles otras 
oficinas 
tienen 

original / 
copia? 

Breve 
Contenido 

Documentación 
está 

Vigencia Administrativa 
Legal 

Cantidad Fechas 
Extremas 

Observaciones 

     M A CU AU Metro 
Lineal 

  

21 Estudios 
Académicos 

Original Ninguna Sobre asuntos y 
temas tratados 
por el CU en el 
transcurso del 
tiempo, y sobre 
los cuales los 
miembros del 
CU, la 
comunidad 
universitaria y 
otros usuarios 
externos, 
solicitan 
información 
constantemente.  
Se elaboran con 
base en los 
acuerdos del CU 
y con 
información de 
otras oficinas e 
instancias 
universitarias 

No Sí  
Base 
Datos 
CEPAL 

Permanente  9 m  Son 
instrumentos de 
trabajo de la 
Unidad de 
Información. 
Recuperan 
información que 
está en el 
fichero y en 
otros 
documentos 
externos al CU 

22 Boletín 
CU-Informa 

13
 

Impreso Comunidad 
Universitaria 

Divulgación de 
actividades y 
acciones que 
realiza el CU 

No No 30 años Permanente 10 cm 1989 a 
2003  

 

                                            
13

 Fue acuerdo con el criterio emitido por el CISED en sesión 3-99, de 28 de setiembre de 1999. 
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Lista de siglas en orden alfabético 
 
 

SIGLAS 

O/C: Original o Copia 

M Microfilmada 

A Automatizada 

CU Consejo Universitario 

AU Archivo Universitario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina de la UNESCO 

CUM Consejo Universitario – Miembros 

CU-D Consejo Universitario – Dirección 

UCR Universidad de Costa Rica 

CU-CIST Consejo Universitario – Centro de Información y Servicios Técnicos 

OAF Oficina de Administración Financiera 

ODI Oficina de Divulgación Universitaria 

CIST Centro de Información y Servicios Técnicos 

TEU Tribunal Electoral Universitario 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación 

 

DEFINICIONES 

CUNIV:   Nombre propio de la base de datos de acuerdos del Consejo Universitario 

ENCA Nombre propio de la base de datos de encargos que realiza el CU a las Comisiones 

VIATI:   Nombre propio de la base de datos de viáticos aprobados por el Consejo Universitario 

LEGAL:   Nombre propio de la base de datos de reglamentos y normas aprobados por el Consejo Universitario 
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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

SERIES DOCUMENTALES COMUNES A TODA LA UNIVERSIDAD 

 
Serie Documental O/C ¿Cuáles otras 

oficinas tienen 
original / copia? 

Contenido/Función Documento o 
información 
automatizada 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Expedientes de activos 
fijos 

C Original en: OAF, 
OSG 

 Actas de desecho 
 Actas de inactivos 
 Copia del documento de donación 

(traslado) de activo 
 Actas de recibido de activos 
 Inventarios  
 Correspondencia 

Sistema de 
Inventarios de 
Activos Fijos 
(SIAF) en la 
Unidad de 
Activos Fijos de 
la OAF 

10 años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa 
legal 

Expedientes de fondo de 
trabajo y caja chica 

C Original en: OAF, 
FUNDEVI 
Copia en:  
OSUM 

 Copias de facturas y comprobantes 
de gasto 

 Reporte de saldos por partidas 
 Vales provisionales o adelantos de 

dinero 
 Colillas de cheques de reintegro 
 Arqueos 
 Conciliaciones bancarias 
 Estados de cuenta 
 Recibos de dinero  
 Copia de documento de donación 

(traslado) de activos 

No 5 años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa 
legal 

Expedientes de 
formulación y ejecución de 
presupuesto - OAF  

O y C Original en: OAF, 
OPLAU, VAS, VI 
Copia en: OAF, 
SEP, VAS, VI 

 Correspondencia 
 Estados de cuenta 
 Formulación del Presupuesto 
 Modificaciones internas 
 Proyecto de Presupuesto 
 Reintegros de caja chica  
 Solicitud y Fondo de Trabajo 
 Solicitudes de bienes y servicios 
 Trasferencias de dinero entre 

partidas de presupuesto 

Si, Sistema de 
Capturación 
para la 
Formulación del 
plan 
presupuesto 
(solo la 
formulación) 

5  años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa-
legal  

Expedientes de personal 
administrativo (fracción) 

O O y C en: 
ORH 
Unidades 
Académicas y 
Administrativas 
VD 

 Hoja de Vida 
 Incapacidades 
 Permisos de estudio 
 Correspondencia 
 Declaraciones juradas 
 Evaluaciones  académica 

No 5 años después 
del cese de 
funciones 

Permanente 
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Serie Documental O/C ¿Cuáles otras 
oficinas tienen 

original / copia? 

Contenido/Función Documento o 
información 
automatizada 

Vigencia 
Administrativa Legal 

VI 
Rectoría 
OAI 
RA 
Junta de 
Relaciones 
Laborales 

 Reportes de investigación 
 Actualizaciones de salario 
 Acciones de personal (formularios 

P6 y P8) 
 Documento de Actualizaciones de 

salario, formulario  P25) 
 Cambio de Datos 
 Anualidades y escalafón (formulario 

P7) 
 Solicitud de Personal (formulario P3) 
 Control de Vacaciones (formulario 

P5) 
 Informes de Trabajo Extraordinario  

(formulario P15) 
 Nominas de candidatos 
 Reportes de vacaciones 
 Fórmula de Personal Interino (VD-

PI) 
 Contrato Dedicación Exclusiva 
 Contrato de Adjudicación de Beca 
 Solicitudes de permiso con o sin 

goce de salario 

Formularios de pago de 
órdenes por servicios 

C Original en: 
Prestador del 
servicio 
Copia en:  
OAF, FUNDEVI 

 Formulario normalizado para el pago 
de servicios profesionales.  

No 5 años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa 
legal 

Formularios de solicitudes 
de servicios 
administrativos 

C Original en: La 
oficina 
administrativa que 
tramita el servicio 

 Mantenimiento de planta física y 
construcción. 

 Reparación de maquinaria y equipo.  
 Materiales. 
 Publicaciones. 
 Transportes. 
 Control de kilometraje de vehículos. 

No 5 años para 
mantenimiento de 
planta física y 
construcción  
2 años  para 
reparación de 
maquinaria y 
equipo, 
materiales, 
publicaciones, 
transportes, 
control de 
kilometraje de 
vehículos 

Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa 
legal 
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Serie Documental O/C ¿Cuáles otras 
oficinas tienen 

original / copia? 

Contenido/Función Documento o 
información 
automatizada 

Vigencia 
Administrativa Legal 

Informes de vacaciones O y C Original en: ORH Detalle de los días de vacaciones 
disfrutadas por los funcionarios en un 
periodo de tiempo determinado; 
contiene el nombre completo del 
funcionario, fecha de disfrute y saldo 
de vacaciones. 

No 5 años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativo-
legal 

Informes de fin de gestión O Original en: SEP, 
OCU 

Conjunto de formularios normalizados 
que reúnen información sobre: 
 Presupuesto 
 Proyectos de investigación, acción 

social y docencia 
 Permisos 
 Cargas académicas 
 Designaciones de horas estudiante y 

horas asistente 
 Informe de acciones de personal 

informes de departamentos, 
secciones, cursos y comisiones  

 Modificaciones de planes de estudio 
 Modificaciones de cursos 
 Fondo de trabajo 
 Activos fijos 
 Acta de traspaso 

No 10 años Se puede 
eliminar cuando 
caduque su 
vigencia 
administrativa-
legal 
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2. Solicitar al Consejo Universitario que: 
 

a) Actúe en concordancia con los artículos 16 y 17 del Reglamento del 
Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica que a la letra 
dicen: 

 
Artículo 16  Responsabilidades de las unidades académicas y 
administrativas en materia de archivística  

Las personas que dirigen las unidades académicas, las unidades 
académicas de investigación y las unidades administrativas son 
responsables de la aplicación de las políticas, directrices y procedimientos 
relativos a la materia de archivística, emitidas en el marco del Sistema de 
Archivos de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, designará a la 
persona responsable de atender el archivo de la unidad y lo comunicará al 
AUROL.  

Además, la dirección deberá velar por el cumplimiento de las condiciones 
físicas y ambientales adecuadas para asegurar la conservación de los 
documentos. 

 

Artículo 17.  Funciones de las personas encargadas de los archivos 
de la Universidad de Costa Rica: 

 
a) Acatar y velar por el cumplimiento de las directrices y procedimientos 

emitidos en el ámbito del Sistema. 
 
b) Recibir, identificar, organizar, describir, seleccionar, administrar, 

conservar, facilitar y eliminar los documentos producidos o recibidos en 
la unidad, de acuerdo con lo establecido por el AUROL y la CUSED.  

 
c) Apoyar y participar en las actividades que contribuyan con la 

capacitación de los usuarios de la información archivística. 
 
d) Transferir y eliminar los documentos en coordinación con la persona 

que dirige la unidad académica o administrativa, y de acuerdo con lo 
establecido en las tablas de plazos de conservación, aprobadas por la 
CUSED. 

 
e) Atender y resolver las consultas archivísticas procedentes de la 

comunidad universitaria, nacional e internacional. 
 
f) Participar en las actividades archivísticas que se realicen en la 

Universidad de Costa Rica. 
 

g) Cumplir con las funciones específicas, de acuerdo con el tipo de 
archivo en el ámbito de las políticas y directrices institucionales, en 
materia de archivística. 
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