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CIRCULAR 

DVM-A-AC-012-2021 
 

 
De:      Lilliam Alvarado Agüero  
           Directora  

 
Para:   Juntas de Educación y Juntas Administrativas de instituciones educativas 

 
Fecha: 12 de febrero de 2021.  
 

Asunto: Aprobación de Tabla de Plazos de Conservación de Documentos Homóloga 
para Juntas de Educación y Juntas Administrativas de Instituciones Educativas  

 
 
Reciban un atento saludo, con agrado,  les comunicamos que el Archivo Central del 

MEP elaboró la Tabla de Plazos de Conservación de Documentos Homóloga para 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas de  Instituciones Educativas,  con la 

colaboración de diferentes centros educativos, la cual fue avalada por el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del MEP en la sesión Nº 02-
2020 del 28 de setiembre del 2020 y por la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos (CNSED) en sesión N° 25-2020 de 17 de diciembre de 
2020. 

 
Este instrumento, es el único medio legal que permite la eliminación o transferencia 
de los documentos al Archivo Central, se emitió considerando el gran volumen de 

documentos que estos órganos producen y reciben, por las recomendaciones 
emitidas en los diferentes informes de la Auditoría Interna y en cumplimiento con lo 

dispuesto en la Ley 7202 y su Reglamento, el Manual de Gestión Documental y  la 
normativa conexa; de esta forma procuramos la salvaguarda y custodia de la 

documentación de interés público. 
 
Por tanto, a partir del recibido de esta Circular, para proceder a eliminar o transferir 

documentos que se incluyen en los cuadros que a continuación se detallan, deben 
solicitar la asesoría a la Dirección del Archivo Central mediante el correo electrónico 

que se indica al pie de esta página. 
 
Se les aclara que el siguiente cuadro solo aplica para las Juntas Educativas y 

Administrativas de las instituciones educativas. 
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TRANSFERENCIA : 
 

Se refiere a la transferencia de los documentos de las Juntas de Educación al 
Archivo Central, por ser declarados con valor científico cultural y que se indica en el 

Cuadro 1. Documentos que se deben transferir al Archivo Central, los cuales 
debe realizarse obligatoriamente siguiendo el procedimiento establecido en el 
Manual de Gestión Documental (p.37-38 y anexos). Esta documentación debe 

mantenerse en óptimas condiciones para evitar su deterioro (libres de polvo, sin 
rupturas ni dobleces, etc.). 

 
El incumplimiento de estas disposiciones o pérdida de estos documentos traería 
como consecuencia una denuncia administrativa o penal contra la Unidad 

Productora (Junta de Educación), según lo estipula la ley 7202 del Sistema Nacional 
de Archivos y el Código Penal. 

 
Cuadro 1. Documentos que se deben transferir al Archivo Central  

Serie o tipo 
documental 

Transferir Al Archivo 
Central después: 

Observación 

Actas de las Juntas de 
Educación 

10 

años 

 

Convenios Transferir sólo los convenios 
relevantes o sustantivos que 

no estén vigentes 

 

 

Expedientes de 
Contratación 

Administrativa de las 
Juntas de Educación 

10 años Consultar al Archivo Central 

Llamados también 

Expedientes de Proyectos. 

Expediente legal de las 
Juntas de Educación 

10 años Consultar al Archivo Central 

 

 

Expedientes de sesión 
de las Juntas de 

Educación 

10 años Sólo si conforman este 
Expediente 

 

Informes económicos 
de las Juntas 

10 años Consultar al Archivo Central  
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Serie o tipo 
documental 

Transferir Al Archivo 
Central después: 

Observación 

Liquidación 
presupuestaria del IV 
Trimestre 

10 años  

Libros contables (Libro 

de diario y mayor, 
Diario Contable 
Bancos/DANEA, 

Auxiliar Contable de 
intereses a cobrar, 

Auxiliar Contable de 
saldo de bancos) 

10 años  

Modificaciones 

presupuestarias 

10 años Consultar al Archivo Central 

En algunas Juntas se 

incluye dentro del 
presupuesto y/o en el Acta 
de Sesión. 

 
 

 

Presupuestos de Juntas 

de Educación 

10 años Incluye presupuestos de 

ingresos de la Tesorería 
Escolar, Presupuestos de 

Egresos de la Tesorería 
Escolar, presupuestos 
ordinarios, extraordinarios y 

modificaciones 
presupuestarias, 

presupuestos 
extraordinarios de 

Convención Colectiva 
Institucional. 
En algunas Juntas se 

incluye dentro del 
presupuesto y/o en el Acta 

de Sesión. 
 
Conocido  también como 

expediente de presupuesto 
de compras 
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Serie o tipo 
documental 

Transferir Al Archivo 
Central después: 

Observación 

 
 

Recortes o álbum de 
periódicos 

5 años En caso de que se 
encuentre en custodia de la 

Junta y que se refieran al 
quehacer de la institución. 

 
 

ELIMINACIÓN: 

 
Aplica para los documentos que se detallan en el cuadro 2. Documentos para 

eliminar,  por lo que deben coordinar la asesoría correspondiente con la Dirección 
del Archivo Central, y aplicar lo establecido en el Procedimiento de Eliminación de 
documentos que se describe en el Manual de Gestión Documental del MEP (páginas 

38-40 y anexos). 
 

Cuadro 2. Documentos para eliminar 
 
 

Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

Correspondencia 3 años  

Acta de recibo 
de Institución 

5 años  

Actas de 
donación de 

bienes 

2 años  

Boletas de 
entrega de 

material 
didáctico 

6 meses  

Boletas de 

entrega de 
dineros  

2 años  

Certificaciones 2 años  
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

de retención del 
impuesto sobre 
la renta, de 

cuentas, de 
cédula jurídica, 

entre otras. 

  

Certificación o 
constancia de 

conformación de 
la Junta 

4 años  

Circulares 5 años Dejar solo las de carácter directriz 

vigentes 

Comprobantes 
de cheques 

10 años  

 

 

Control de 
cheques y 

depósitos 
emitidos por la 

Junta de 
Educación  

10 años   

 

Comprobantes 
de 
transferencias 
electrónicas 

10 años  

Conciliaciones 
bancarias 

10 años  

Contratos por 

servicios 
profesionales  

10 años una vez 

finalizada la 
relación laboral 

 

Contratos 
administrativos 

10 años una vez 
finalizada la 

Se refiere a los contratos 
administrativos de servicios 

facilitativos (Eje: Chapia, alimentos, 
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

contratación  etc) 

Control de 
Alimentos 
existentes en 

Bodega  

1 año Algunas Juntas elaboran este 
documento 

 

Control de 
fotocopias 

1 año Algunas Juntas brindan ese servicio. 

Control de 
precios de 
alimentos 

1 año Algunas Juntas elaboran este 
documento 

Convocatorias 5 años En caso de que se impriman 

Cotizaciones 10 años  

Currículos 1 mes En caso que reciban estos 
documentos 

 

Expedientes de 
becas otorgadas 
por las Juntas 

5 años En caso que den ese beneficio 

Expediente de 
Bienes 
Inmuebles 

5 años Algunas Juntas elaboran este   
expediente 

 

Expedientes de 

personal 

10 años después 

que el funcionario 
deja de laborar en 

el Centro 

Educativo 

Remitir al Archivo Central sólo los 

expedientes de funcionarios que no 
son contratados por el MEP. En caso 
que la Junta contrate al personal 

docente y administrativo. 

 

Expediente de 
Denuncias 

10 años Algunas Juntas elaboran este 
expediente 
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

Expedientes de 
cobro por 
servicios  

10 años  

Expediente de  

Pedidos al 
Consejo 
Nacional de 

Producción 
(CNP) 

10 años  

Expediente de 
reuniones con 
Director del 

Centro 
Educativo 

4 años  

Expediente de 

manejo de 
Fondos de 
Programa de 

Alimentación del 
Escolar y 

Adolescente 
(PANEA) 

10 años  

Expediente de 

Manejo de 
Fondos de la 
Ley 6746 y 

75521 

10 años  

Estados de 
cuenta 

bancarios 

10 años  

Facturas 
comerciales 

10 años (original) 

 

3 años (copias) 

En algunas Juntas las incluyen 
dentro de las Planillas de pagos. 
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

Formularios de 
entrega de 
bienes (Listas, 
Boletas o 

Registros) 

10 años  

Formularios 
para envío de 

ternas para 
miembros de la 

Junta 

1 año  

Formulario de 
Solicitud de 

cambios de 
firmas  de las 
Juntas de 

Educación 

5 años  

Formulario de 
Solicitud de 

subsidio de 
cocinera 

3 años  

Informes de 
gastos de 
actividades 

realizadas en el 
Centro 
Educativo 

10 años  

Informes de 
gestión o 
rendición de 

cuentas 

5 años  

Inventario 
general de la 

Junta de 
Educación o 
Administrativa 

Permanente 
mientras el activo 

esté en uso 

Puede que esté en el Archivo de la 

Dirección del Centro Educativo. 
 
 Llamado también,  Libro de 

Inventario o inventario de activos. 
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

Notas de débito 10 años  

Planillas de 
pago 

10 años Llamado también Lista de Gastos  
por giros diversos o Planilla de 
gastos 

Recibos de 
servicios 

públicos 

1 año Recibos sueltos  

Registros de 
Firmas 

5 años Algunas Juntas elaboran este 
documento 

Registros de 
control de 
dineros 

recaudados 

5 años Llamado también   Control 
Económico 

Registro de 
asistencia a 

sesiones 

4 años Llamado también Control de 
asistencia. En algunas Juntas se 

incluye en el Expediente de sesión 
(no eliminar si se encuentra en este 
expediente). 

Registro de 
cumplimiento de 
Plan de Trabajo  

5 años Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Plan de trabajo 

Reintegro de 
caja chica 

10 años Algunas Juntas elaboran este 
documento 

En algunas Juntas es parte de la 
Planilla de Caja Chica. 

 

Requisiciones de 
materiales 

4 años  

Solicitudes de 
exoneración de 
impuestos 

5 años  

Solicitudes de 
pedido (Órdenes 

5 años  
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Serie o tipo 
documental 

Eliminar 
después de: 

Observaciones 

de compra) 

Solicitudes de 
Retiro entre 
cuentas de caja 

única  

10 años  

Solicitud para 
aprobación de 

ayuda 
socioeconómica 

2 años Algunas Juntas elaboran este 
documento 

Transcripción de 
acuerdos de 
nombramientos 

5 años  

 

Cualquier duda o consulta al respecto puede comunicarse al correo electrónico 
archivocentral@mep.go.cr, teléfonos 2222-8746/2221-0493, extensiones: 209-210-211-212-

213. 
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