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1. Objetivo 

 
Establecer las regulaciones para la Administración de los documentos de RECOPE, así como 

normalizar los procesos de gestión documental (producción, organización, conservación, 

automatización, selección, eliminación y servicio), con el fin de que estos procesos respondan a los 

objetivos y funciones encomendadas a cada dependencia de la Empresa, que evidencien el 

cumplimiento eficiente de esas funciones y garanticen la conservación de la información como 

fundamento para la rendición de cuentas, el control interno y el servicio a los usuarios, así como la 

seguridad del patrimonio documental para fines administrativos, legales científicos e históricos.  

 

2. Declaración de la política 

 
RECOPE contará con un Sistema Empresarial de Archivo conformado por: el Archivo Central, los 

archivos de gestión  y archivos técnicos o especializados necesarios para una adecuada gestión 

documental, que garantice el acceso a los documentos generados y recibidos en función de la  

misión y objetivos de cada dependencia. 

 

Este Sistema Empresarial de Archivo comprenderá los documentos en cualquier soporte, 

tradicional o digital, los cuales serán gestionados y administrados, durante  todo su ciclo de vida de 

acuerdo con lo establecido en la Ley No. 7202 "Ley del Sistema Nacional de Archivos" y el Decreto 

Ejecutivo No. 40554-C, “Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos”, así como las 

Directrices y resoluciones que emita la Dirección General del Archivo Nacional, a través de la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED), y conforme a la 

normativa establecida. 

 

RECOPE contará con un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), 

el cual consultará a la CNSED cuando se requiera proceder a realizar eliminaciones documentales, 

conforme a la Ley N°7202 “Ley del Sistema Nacional de Archivos”. 

 

Todos los documentos deberán estar reflejados en el instrumento denominado "Tabla de Plazos de 

Conservación de Documentos". 
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RECOPE, basado en la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, firmas digitales y documentos 

electrónicos” y el Decreto Ejecutivo No. 33018 que contiene el Reglamento a dicha Ley, tomando 

en cuenta las excepciones contenidas en la misma, emitirá los documentos producto de sus 

operaciones, privilegiando el formato digital, a partir de la fecha de la aprobación de esta política 

por parte de la Junta Directiva. 

 

3. Ámbito de aplicación 
 

Esta política aplica a todas las dependencias de la Empresa. 

 

 

4. Responsabilidades 
 

4.1 Las Jefaturas y todo el personal que reciben, elaboran, custodian y archivan documentos de 

RECOPE, son responsables de observar las  reglas existentes en cuanto a la confección, remisión, 

reproducción y almacenamiento, así como garantizar la calidad en la producción de estos 

documentos y velar por su seguridad e integridad durante la etapa de  gestión, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

4.2 El funcionario encargado del Archivo Central será el responsable de emitir la normativa 

relacionada con la documentación y archivo, y fungirá como ente rector en esta materia, debiendo 

realizar inspecciones, investigaciones y verificaciones sobre los procesos de archivo de la 

Empresa. 

4.3 Todo el personal que reciba o genere documentos en la Empresa que hayan sido identificados 

con valor histórico y científico-cultural, deberán tomar las previsiones necesarias para su 

conservación, durante el período que se encuentren bajo su custodia. 

 

 

5. Vigencia de la política 

 
Aprobada en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5148-120, celebrada el 29 de abril de 2020 


