
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA 23-2020 de la sesión extraordinaria de la Comisión Auxiliar de Teletrabajo del Archivo 

Nacional, efectuada por videoconferencia, a partir de las quince horas diez minutos del dos de 

noviembre del dos mil veinte, con la asistencia de las siguientes personas: Carmen Elena Campos 

Ramírez, Subdirectora General y presidenta de la comisión; Rodrigo González García, Profesional 

del Departamento Tecnologías de Información; Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad 

Asesoría Jurídica; Melina Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional; Helen 

Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

y Evelyn Aguilar Sandí, Coordinadora de la Unidad de Gestión y Control de Documentos del 

Departamento Archivo Notarial y secretaria de la comisión. Se deja constancia que la sesión se 

realiza por medio de videoconferencia, todos desde sus lugares de residencia, excepto la señora 

Aguilar Sandí, quien se encuentre en las instalaciones del Archivo Nacional; por cuanto están 

teletrabajando como medida para atender la emergencia sanitaria nacional; la grabación se 

mantiene en el expediente digital de esta sesión. ----------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA 22 DEL 27 DE 

OCTUBRE DE 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 1: Lectura y aprobación del orden del día para la sesión extraordinaria 23 del 2 de 

noviembre del 2020. La señora Campos Ramírez comenta que el tema único de esta sesión es la 

aprobación del acta de la sesión anterior, con el fin de finalizar los doscientos folios del libro vigente, 

gestionar su encuadernación en el Departamento de Conservación y coordinar el cierre con la 

señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna. Seguidamente se procede a coordinar la 

apertura de un segundo libro de actas para esta comisión. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1: Se acuerda en forma unánime aprobar el orden del día propuesto para esta sesión 

extraordinaria. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Revisión y aprobación del acta 22-2020 del 27 de octubre de 2020. --------------------------- 

ACUERDO 2: Se acuerda en forma unánime aprobar el acta 22-2020 del 27 de octubre de 2020. 

Se abstiene de votar el acta la señora Evelyn Aguilar Sandí, Coordinadora de la Unidad de Gestión 

y Control de Documentos del Departamento Archivo Notarial, por estar ausente en esa sesión. 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Termina la sesión a las quince horas diecisiete minutos. ------------------------------------------------------- 

 

Carmen Elena Campos Ramírez       Evelyn Priscila Aguilar Sandí 

Presidenta         Secretaria 


