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1. PR
ROPÓSITO
Establlecer las ac
cciones que
e deben rea
alizar las un
nidades uniiversitarias, para elimin
nar
docum
mentos que han
h cumplido su vigenciia administra
ativa-legal e
en la Universsidad de Cossta
Rica.
2. ALCANCE
Este procedimien
nto es de acatamiento obligatoriio para tod
das las un
nidades de la
Univerrsidad de Co
osta Rica qu
ue requieran la eliminaciión de docum
mentos.
ESPONSABILIDADES
3. RE
−
−
−

Es respon
nsabilidad de
e la Comisiión Universiitaria de Se
elección y E
Eliminación de
Documentos (CUSED)), la elaboración y actua
alización de este procedimiento.
sabilidad de
el Archivo Un
niversitaria R
Rafael Obre
egón Loría (A
AUROL), ve
elar
Es respons
por la divulgación y ap
plicación de este
e
proced imiento.
Es respon
nsabilidad de las unidades univversitarias conocer y aplicar esste
procedimie
ento.

4. RE
EFERENCIAS
Foro Iberoameric
cano de Evaluación
E
de Docum
mentos. (2012). Inform
me final Árrea
Termin
nología
sobre
ón
Doccumental.
Recupe
erado
d
de:
Evaluació
http://b
blogs.ffyh.un
nc.edu.ar/ev
valuacionded
documentos//files/2012/0
06/Informe-finalTERM
MINOLOGIA.pdf [Consultta: 24 de abril de 2018].
Univerrsidad de Costa
C
Rica. Comisión Universitarria de Sele
ección y E
Eliminación de
Docum
mentos. (200
09). Criterio
os de la Uniiversidad de
e Costa Rica
a para la De
eclaratoria d
del
Valor Científico-Cultural de los
s Documenttos Universittarios. San JJosé: UCR.
Univerrsidad de Costa
C
Rica. Comisión Universitarria de Sele
ección y E
Eliminación de
Docum
mentos. (2
2015). Norrmas de Trabajo d
de la CU
USED. Reccuperado de
http://a
archivo.ucr.a
ac.cr/CUSED
D/normas.httml [Consulta
a: 24 de abrril de 2015].
Univerrsidad de Costa
C
Rica. Comisión Universitarria de Sele
ección y E
Eliminación de
Docum
mentos. (2015). Proced
dimiento Va
aloración de
e Documenttos en la U
Universidad de
Costa Rica. Recu
uperado de: http://archivo.ucr.ac.crr/CUSED/ [C
Consulta: 19 de abril de
2018]..
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Universidad de
Costa Rica. Recuperado de
e: http://arch
hivo.ucr.ac.ccr/CUSED/ C
Consulta: 19 de abril de
2018]..
C
Uniiversitario. ((2004). Lineamientos pa
ara la Emisiión
Univerrsidad de Costa Rica. Consejo
la
Institucion
de
Norma
ativa
nal.
Recuperad
do
d
de:
www.cu.ucr.ac.cr/upload
ds/tx_ucruniv
versitycounccildatabasess/normative/emision_norrm
http://w
ativa.p
pdf [Consultta: 24 de abril de 2018].
Univerrsidad de Costa
C
Rica. Consejo Un
niversitario. (2008). Reg
glamento de
el Sistema de
Archiv
vos
de
de
Rica
(SA
AU).
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uperado
d
de:
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Univerrsidad
Costa
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EFINICIONES
S
5. DE
Acta de eliminac
ción: Registtro de la eliminación d e documenttos que han
n cumplido su
vigenc
cia administtrativa-legal, de acuerd
do con la T
Tabla de pllazos de co
onservación
n y
elimina
ación de doc
cumentos.
Dispo
osición fina
al: “Tercera
a etapa de
e la evalua
ación en la
a cual se ejecutan llos
proced
dimientos de
e eliminació
ón o transferrencia para su conservvación perma
anente.” (Fo
oro
Iberoa
americano de
e Evaluación
n de Documentos, 2012
2, p. 43).
Elimin
nación de documento
d
s: “Operación que con
nsiste en la destrucción
n autorizada
a e
irreverrsible de los
s documento
os que han perdido su
us valores.” (Foro Ibero
oamericano de
Evalua
ación de Documentos, 2012,
2
p. 37).
d
s: “Es una función arcchivística qu
ue incluye llas etapas de
Evaluación de documentos
ación, selec
cción y disposición
d
final de las seriess documen
ntales.” (Fo
oro
valora
Iberoa
americano de
e Evaluación
n de Documentos, 2012
2, p. 43).
a de la ev
valuación e
en la que se separa
an las seriies
Selección: “Segunda etapa
mentales a conservar de
d las que se deben eliminar.” ((Foro Iberoamericano de
docum
Evalua
ación de Documentos, 2012,
2
p. 103).
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Serie documen
ntal: “Suce
esión de do
ocumentoss producido
os como in
nstrumento o
testim
monio de un
na actividad
d específica
a de una o rganización
n o una persona”. (Fo
oro
Iberoa
americano de Evaluac
ción de Doc
cumentos, 2
2012, p. 69
9).
"SERIE= SUJETO
O PRODUC
CTOR + FU
UNCIÓN + TIPO DOC
CUMENTAL."
o, J.L y Marttín Palomino
o y Benito, M.
M p. 22)
Merino

(La Torre

s de plazos
s de conserv
vación y eliiminación d
de documen
ntos: “Instru
umento técniico
Tablas
que describe
d
las series documentale
d
es asignánd
doles plazo
os para su
u eliminació
ón,
transfe
erencia o conservación
c
n.” (Foro Ib
beroamerica
ano de Eva
aluación de Documento
os,
2012, p. 73).
Tipo documenta
d
al: “Documento producid
do como co
onsecuencia
a de una accción concre
eta
que le
e confiere unas caracte
erísticas de formato, esstructura y ccontenido esspecíficas, llas
cuales
s lo definen
n y lo distin
nguen de otros.”
o
(Foro
o Iberoamericano de E
Evaluación de
Docum
mentos, 2012, p. 76).
Trans
sferencia: “P
Procedimiento por el que una unida
ad administra
ativa, archivvo o institución
traspa
asa formalme
ente a un arrchivo el deb
ber de custod
dia sobre un
n conjunto de
eterminado de
docum
mentos.” (Foro Iberoame
ericano de Evaluación de
e Documenttos, 2012, p.. 78).
Valor científico-c
cultural: “El valor cienttífico-cultura
al debe ente
enderse com
mo un binom
mio
en el que radica la potencia
alidad de lo
os documen
ntos universsitarios de cconvertirse en
e de investig
gación, de ta
al manera qu
ue aquellos documentoss que tienen
n posibilidad
des
fuente
para la
as ciencias, la tienen ta
ambién para la cultura, n
no solo instiitucional sino nacional. Lo
científfico-cultural está
e
asociad
do a la relev
vancia socia l; es decir, a partir de lo
os documenttos
pasadas y actuales y planear pa
puede
en comprend
derse las estructuras
e
ara el futurro.”
(Unive
ersidad de Costa Rica
a. Comisión
n Universita
aria de Sele
ección y E
Eliminación de
Docum
mentos, 2009, p. 2).
Valor secundario
o: “Cualidad
d o conjunto
o de cualidad
des por las cuales un d
documento de
archivo una vez extinta su
u vigencia administrativ
a
va y presccrita su cap
pacidad com
mo
instrum
mento de co
ontrol conta
able, fiscal y legal o jurrídico, manttiene o adquiere posiblles
usos para
p
la orga
anización o para una co
omunidad diiferentes de
e aquéllos pa
ara los cualles
fue pro
oducido.” (Foro Iberoam
mericano de Evaluación d
de Documen
ntos, 2012, p
p. 107).
Valor primario: “Cualidad o conjunto de
d cualidade
es por las ccuales un d
documento de
producido de
esde la persspectiva de su
archivo garantiza y prueba la acción por la que fue p
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vigenc
cia administrrativa y su capacidad co
omo instrume
ento de control contable
e, fiscal y leg
gal
o juríd
dico.” (Foro Iberoamerica
ano de Evalu
uación de D
Documentos, 2012, p. 10
06).
Valora
ación de do
ocumentos: “Primera etapa
e
de la e
evaluación p
por el cual sse determinan
los valores primarrios y secund
darios de las
s series doccumentales.”” (Foro Ibero
oamericano de
ación de Documentos, 2012,
2
p. 43).
Evalua
Vigencia administrativa-leg
gal: “Cualida
ad o conjun
nto de cualidades por las cuales un
docum
mento de arc
chivo mantie
ene su capac
cidad para g
garantizar ju
urídicamente
e un derecho
oo
una ob
bligación.” (F
Foro Iberoam
mericano de
e Evaluación
n de Docume
entos, 2012, p. 86).
6. DE
ESCRIPCIÓN
N DE ACTIV
VIDADES
a. La unidad lleva a cabo
o la selección, agrupand
do los docum
mentos de accuerdo con llas
vigencias establecidas
s en el Informe de valo
oración (Tab
blas de plazzos aprobad
das
por la CUS
SED).
minación de documento
os por dupliccado, para sser
b. La unidad elabora el acta de elim
firmada po
or el superior jerárquic
co, el encarg
gado del arrchivo y un testigo de la
unidad.
C
un original
o
múlttiple del acta
a de elimina
ación firmada
ay
c. La unidad remite a la CUSED
sellada.
ando los documentos e
en material no
d. La unidad ejecuta la eliminación transforma
legible y lo recicla conforme
c
a las norma
as institucio
onales de p
protección d
del
ambiente y los recurso
os naturales.

ANCIONES ADMINISTR
A
RATIVAS
7. SA
De ac
cuerdo con los
l artículos
s 5, 16 y 17
7, incisos b y d, del Re
eglamento del Sistema de
Archiv
vos de la Universidad
U
de Costa Rica, las personas q
que dirigen las unidad
des
e los archivos, son llas
acadé
émicas y ad
dministrativa
as, así com
mo los enccargados de
respon
nsables de llevar a ca
abo la elimin
nación de l os documentos de acu
uerdo con llas
respec
ctivas Tablas de Plazos de Conserv
vación y Elim
minación de Documentoss.
uncionarios universitarios incurrirá
án en respo
onsabilidad administrattiva y civil, si
Los fu
incumplen injustifiicadamente lo establecido por la C
Comisión Un
niversitaria d
de Selección
ny
ocumentos.
Eliminación de Do
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8. AN
NEXO
Anexo
o 1. Acta de eliminación de documen
ntos.
Fin de
el procedimie
ento.
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ANEXO
A
1
Acta de eliminación de doc
cumentos «Sigla
«
de la unidad-núm
mero conse
ecutivo-año
o»
El día _______ de
e ________
_ de _____, a las _____
_________ h
horas, los abajo firmanttes
«nomb
bre del supe
erior jerárquico», «cargo
o» de la «no
ombre de la
a unidad», y el encarga
ado
del arc
chivo «nomb
bre del enca
argado del archivo», pro
oceden a elim
minar «canttidad» metrros
lineale
es de los documentos descritos, para
p
cumpli r con lo esstipulado po
or la Comisión
Univerrsitaria de Selección
S
y Eliminación
n de Docum
mentos, en ssu Informe de valoración
«N°», en «sesión N°», artículo
o «N°» de «d
día» de «me
es» de «año
o».
Los do
ocumentos que
q se elimin
nan son los siguientes:
Núm
mero
de orrden

Se
eries docume
entales

D
Descripción

Fechas
extremass

Adicio
onalmente se
e eliminan ___
_ metros lineales
l
de d
documentoss de referencia y registrros
contro
ol.
Los do
ocumentos se
s convierte
en en material no legible
e, de acuerd
do con lo qu
ue establece
e la
norma
ativa.

«N
Nombre del superior
s
jerá
árquico»
«Cargo»
Unidad»
«U

«N
Nombre del e
encargado d
del archivo»
Encarg
gado del arcchivo
«Unidad»

«Nombre»
Testigo
«Unidad»
«
INICIA
ALES
Origina
ales: Consecu
utivo Actas de
e Eliminación
Comisión
n Universitaria
a de Selecció
ón y Eliminació
ón de Docum
mentos
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