
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISION DE SALUD OCUPACIONAL 

ACTA No.4-2016 
 

Acta de la sesión número 4-2016, celebrada por  la Comisión de Salud 

Ocupacional,  a partir de las 14 horas con treinta minutos del día 

veintiuno de junio del 2016, en las instalaciones del Archivo Nacional, 

con la asistencia de Marilia Barrantes Trivelato, Médico de Empresa, 

Catalina Zúñiga Porras, Ana Patricia Segura Solís, éstas dos 

funcionarias de la Dirección General, María Rocío Rivera Torrealba y 

Rudy Miranda Núñez, del Departamento Administrativo Financiero, 

Carolina Marín Chacón del Departamento Servicios Archivísticos 

Externos y Cynthia Arguedas Loaiza, del Departamento Archivo 

Histórico. Ausente: Katia Hernández. Artículo 1. Aprobación del acta 

anterior. Artículo 2: La señora Marilia Barrantes Trivelato, informa 

ampliamente sobre la contratación “Servicio elaboración de Plan de 

Salud Ocupacional en el Archivo Nacional”, dado que la Proveeduría 

Institucional, ha presentado el trámite a concurso en tres ocasiones, 

las cuales han sido infructuosas, ya que  no se han presentado 

proveedores, debido al cambio del sistema de compras de CompraRed 

a SICOP. La señora Barrantes Trivelato informa que nuevamente la 

Proveeduría Institucional, volverá a presentar a concurso  el respectivo 

trámite, pero en esta oportunidad en el SICOP. Artículo 3. La señora 



 

 

Barrantes Trivelato, da lectura al correo enviado por la señora 

Gioconda Oviedo, Auditora Interna, con fecha 28 de abril del 2016, 

sobre los derrames de agua, en los servicios sanitarios del tercer piso,  

así como debajo de la alfombra de hule que está  cerca del fregadero, 

en el comedor institucional. La señora Barrantes, da lectura al correo 

electrónico que se le respondió a la señora Oviedo Chavarría y de 

acuerdo a la visita de inspección que se hizo en ambos lugares, el 

pasado 2 de mayo del 2016, después de las 1:30 p.m. Artículo 4. Taller  

“Salud desde la cocina”. Invitación realizada por Nutri-Stilos, para 

impartirlo en el mes de julio.  La señora Barrantes Trivelato, comenta 

que la señora Directora Virginia Chacón Arias, según correo electrónico 

del 20 de junio del 2016, da el visto bueno para realizar el taller. 

Acuerdo: Consultar a las personas que participaron en el Programa 

“Corazones Sanos”, su interés en participar en el Taller “Salud desde 

la cocina”, y de no existir interés de algunas personas, proponer 

algunas par a su participación. ACUERDO FIRME. Artículo 5. La señora 

Marilia Barrantes, da lectura al oficio DGAN-JA-477-2016, del 15 de 

junio del 2016, acuerdo de sesión No.18-2016 del 8 de junio del 2016 

y en el cual comunican a la señora Virginia Chacón Arias, Directora 

General, que esta Junta Administrativa no cuenta con los recursos 

humanos ni económicos para cumplir con la disposición relativa a la 

conformación de la Oficina de Salud Ocupacional, según lo indica el 

Decreto 39408-MTSS de 28 de enero del 2016 del Reglamento de 

Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional. Artículo 



 

 

6. La señora Barrantes Trivelato, invita a los miembros asistentes a 

que la acompañen, a pegar en los diferentes baños  y áreas de la 

institución, afiches sobre “Consejos para evitar los criaderos en tu casa 

y patio”, de la Organización Panamericana de la Salud.  La acompañan 

las siguientes personas: Cynthia Arguedas, Rudy Miranda y Catalina 

Zúñiga. Termina la reunión al ser las 15 horas con 30 minutos. ------- 

 

_____________________   _____________________ 

Marilia Barrantes Trivelato   Ana Patricia Segura Solís 

 


