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CERTIFICA QUE: 
 
 
En cumplimiento del acuerdo del Consejo Superior, tomado en la sesión número 85-11 
celebrada el 6 de octubre 2011, artículo XXXIV, que en lo que interesa indica: “3) 
Disponer que el retiro del expediente personal es obligatorio ya sea de manera 
personal o por medio de una persona autorizada y pasado el tiempo para retirarlo el 
Departamento de Personal remesará los expedientes al archivo pasivo, no siendo 
obligación del referido Departamento la entrega del expediente físico.  4) Autorizar la 
eliminación de los expedientes que no fueron retirados en un plazo prudencial de dos 
años” 
 
Además de  lo acordado en la sesión número 80-15 celebrada el 8 de setiembre 2015, 
artículo LXXIV, donde se aprueba la actualización de la Tabla de Plazos de la 
Dirección de Gestión Humana y se ratifica el período para la eliminación de los 
expedientes físicos, el cual corresponde a 2 años después de la comunicación del retiro 
de los expedientes el cual se aprobó en la sesión número 85-11 celebrada el 6 de 
octubre 2011, artículo XXXIV. 
 
Esto de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Contencioso-
Administrativo que reza:  
 

“ARTÍCULO 51.-  
   
1)  El  expediente  administrativo  deberá  aportarse,  cuando  así  
corresponda jurídicamente,  mediante  copia  certificada,  debidamente  
identificado,  foliado, completo  y  en  estricto  orden  cronológico. La 
Administración  conservará  el expediente original.  
   
2)  En  la  certificación  del  expediente  administrativo  deberá  consignarse  
que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 
componen a la fecha de su expedición.”  

 
 

ES CONFORME: Esta certificación consigna  una parte de las piezas y los 
documentos que componen el expediente personal de FIORELLA ROJAS 
BALLESTERO, cédula de identidad 0109400054, a la fecha de su expedición y que 
consta de 28 imágenes, las cuales  han sido confrontadas contra el original. Se extiende 
la presente a los 23 días del mes de junio del dos mil dieciséis. 
 

 


