
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISION DE SALUD OCUPACIONAL 

ACTA No.6-2016 
 

Acta de la sesión ordinaria, celebrada por  la Comisión de Salud 

Ocupacional,  a partir de las 13:45 horas, del día 13 de  setiembre 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, del Departamento 

Administrativo Financiero, Carolina Marín Chacón del Departamento 

Servicios Archivísticos Externos, Kattia Hernández Ramírez, del 

Departamento Archivo Notarial  y Cynthia Arguedas Loaiza, del 

Departamento Archivo Histórico. 

Ausente: Rudy Miranda Núñez,  del Departamento Administrativo 

Financiero. Artículo 1. Aprobación del acta anterior. Se abstiene la 

señora María Rocío Rivera Torrealba, por no estar presente en esa 

reunión. Artículo 2: La señora Marilia Barrantes Trivelato, da lectura a 

correo electrónico, con fecha 08 de setiembre del 2016, enviado por  la 

señora Gabriela Masís, de la Nutri Stilos, donde hacen la invitación para 

realizar un Taller  de 2 horas y enfocado a crear hijos con límites. 

Artículo 3: La señora Barrantes Trivelato, informa sobre el 

conversatorio “Diferentes discapacidades y su impacto en el ámbito 



 

 

social y laboral”, que la Comisión CIAD, encargó a la señorita Jackeline 

Ulloa, la responsabilidad de coordinar está actividad con ésta Comisión. 

Cabe mencionar que esa Comisión cuenta con contenido 

presupuestario para financiar el refrigerio, en esa actividad. Además, 

se le propone a la señora Natalia Cantillano y Patricia Arronez, brindar 

su testimonio en el conversatorio, sumado a la participación de la 

invitada especial Priscila Hartley. Acuerdo: Solicitar vía correo 

electrónico, a la señora Virginia Chacón Arias, la autorización 

respectiva, para que la actividad se lleve a cabo el día 19 de octubre 

del 2016, a las 9:30 a.m., en el vestíbulo del antiguo Notarial. Artículo 

4:  La señora Barrantes Trivelato, que no se pudo llevar a cabo la 

inspección en la Biblioteca, el pasado 24 de agosto del 2016. Acuerdo: 

Realizar dicha inspección el próximo 29 de setiembre del 2016 a las 

10:30 a.m. Termina la reunión al ser las 15:30 horas. ----------------- 

 

_____________________   _____________________ 

Marilia Barrantes Trivelato   Ana Patricia Segura Solís 

 


