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Señores   
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
Dirección General del Archivo Nacional 
 
Estimados señores: 
 

Asunto:   Tablas de Plazos de la Contraloría General de la República 
 

En sesión extraordinaria 03-2015 celebrada el 10 de diciembre de 2015 se aprobó la 

vigencia legal administrativa de los tipos documentales plasmados en las tablas de plazos 

de conservación de documentos del Despacho Contralor, la Auditoría Interna, la Unidad 

de Prensa y Comunicaciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y sus diez 

áreas, División Jurídica, División de Contratación Administrativa, División de Gestión de 

Apoyo y la Unidad Jurídica Interna. En la misma sesión se acordó elevar ante esa 

Comisión la consulta y solicitud de criterio que prescriben los artículos 35 de la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 y los numerales 131 y 133 de su reglamento. 

 

Por otra parte, según la Circular N° CNSED-01-2014, le informamos que debido a la 

especificidad de sus funciones y producción documental, se omitió la presentación de la 

unidad tipo staff denominada Unidad de Gobierno Corporativo, esto mientras se detallan 

datos esenciales para el formulario de “tabla de plazos de conservación de documentos”. 

A su vez, se informa que las unidades de tipo staff denominadas “Consejo Consultivo” y 

“Consejo de Docencia” es solo una figura representada en el organigrama, es decir no es 

una unidad con personal designado. 

 

En lo que respecta al  Consejo Consultivo, de conformidad con nuestro Reglamento 

Orgánico este es “conformado por funcionarios de alto nivel que la Contralora General así 
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lo disponga, constituye una instancia asesora del Despacho Contralor en la definición y 

aplicación de estrategias y políticas relevantes en la fiscalización superior de la Hacienda 

Pública, así como en lo relativo a la administración de las tecnologías de información y 

comunicación, participando adicionalmente  en la toma de decisiones según dichas 

jerarcas lo consideren”. 

 

En el caso del Consejo de Docencia es “conformado por la Contralora General y la Sub 

Contralora General y por tres personas más de reconocida idoneidad y experiencia en el 

campo de la docencia, de escogencia de la primera, constituye la instancia encargada de 

asesorar en el direccionamiento, estrategias y políticas a seguir, para asegurar que la 

capacitación que se brinde a los clientes externos, fortalezca en forma efectiva la 

capacidad de gestión y control de la administración pública”. 

 

Las unidades antes mencionadas no producen documentos, razón por la cual no se 

aportan tablas de plazos para ellas. 

 

Ahora bien, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa se conforma de diez áreas:  

 

1. Área de Denuncias e Investigaciones 

2. Área de Seguimiento de Disposiciones 

3. Área de Servicios Ambientales y Energía 

4. Área de Servicios de Infraestructura 

5. Área de Servicios Económicos 

6. Área de Servicios para el Desarrollo Local 

7. Área de Servicios Públicos Generales 

8. Área de Servicios Sociales 

9. Área del Sistema de Administración Financiera de la República 

10. Área de Secretaría Técnica 

 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

3 

Estas áreas cumplen las mismas funciones de fiscalización, por lo tanto producen los 

mismos tipos documentales, consignándose así en una sola tabla de plazos, siendo que 

se homologaron en una sola. 

 

En virtud de lo expuesto, se somete a revisión de la CNSED, las tablas de plazos de 

descritas anteriormente. y para facilitar el estudio se remiten los siguientes documentos: 

 

 Descripción a nivel de Fondo la norma ISAD (G) 

 Organigrama de la Contraloría General de la República 

 Reseña y formulario de tablas de plazos del, Despacho Contralor, la Auditoría 

Interna, la Unidad de Prensa y Comunicaciones, División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa y sus diez áreas, División Jurídica, División de Contratación 

Administrativa, División de Gestión de Apoyo y la Unidad Jurídica Interna. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
  Lic. Walter Guido Espinoza 
                   Presidente 

                                                             Comisión Institucional de Selección y   
                                                          Eliminación de Documentos 
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