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DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISIÓN DE DESCRIPCIÓN 

Acta 07-2019 de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión de Descripción, en las 

instalaciones del Archivo Nacional en Curridabat, a partir de las 8:40 horas del 25 de setiembre 

de 2019, con la asistencia de las siguientes personas funcionarias: Adolfo Barquero Picado, jefe 

del Departamento de Tecnologías de la Información, Ivannia Valverde Guevara, jefe del 

Departamento de Servicios Archivísticos Externos, Denise Calvo López, coordinadora de la Unidad 

de Archivo Intermedio, Ana Lucía Jiménez Monge, jefe del Departamento del Archivo Notarial, 

Javier Gómez Jiménez, jefe del Departamento Archivo Histórico, Rosibel Barboza Quirós, 

coordinadora de la Unidad de Organización y Control de Documentos y quien levanta el acta.----- 

Ausentes con justificación: Natalia Cantillano Mora, coordinadora de la Unidad de Servicios 

Técnicos Archivísticos, quien se encuentra de vacaciones; Evelyn Aguilar Sandí, coordinadora de 

la Unidad de Gestión y Control de Documentos, quien se encuentra atendiendo una actividad 

laboral.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitada: Mellany Otárola Sáenz.----------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y ACTA ANTERIOR.------------------------ 

ARTÍCULO 1. Lectura, revisión y aprobación del orden del día.------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. ACUERDO FIRME. ------- 

ARTICULO 2. Lectura, revisión y aprobación del acta 6-2019 de 10 de setiembre de 2019.----

ACUERDO 2. Aprobar el acta 6-2019 de 10 de setiembre de 2019. ACUERDO FIRME.----------

CAPITULO II. RESOLUTIVOS.------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3. Lectura, revisión y aprobación de la Norma Técnica Nacional N° 00X-20XX 

denominada “Lineamientos para la descripción archivística”, remitida mediante oficio DGAN-

DSAE-STA-238-2019.-----------------------------------------------------------------------------------

Se procedió con la presentación de la señora señora Mellany Otárola Salas, profesional de la 

Unidad Servicios Técnicos Archivísticos, quien indicó que esta norma técnica es una segunda 

versión de la Norma Nacional de Descripción, la cual es el resultado de un proceso de revisión en 

el marco del proyecto denominado “Archivo Digital Nacional” (ADN), en el que se evidenció la 

necesidad de facilitar la operatividad del documento.------------------------------------------------- 

Luego de la presentación surgen una serie de interrogantes por parte de los miembros de la 

Comisión, que fueron evacuadas por la señora Mellany Otárola Sáenz, así mismo se considera que 

se debe se debe realizar una distinción en la descripción de documentos en soporte papel y 
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electrónico, sino se cuenta con un sistema automatizado, por ello este aspecto se recomienda ser 

aclarado en la versión dos del documento.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Recomendar a la Dirección General del Archivo Nacional, la aprobación de la Norma 

Técnica Nacional N° 00X-20XX, denominada “Lineamientos para la descripción archivística”, 

incluyendo una nota que indique lo siguiente: “En el caso de los documentos electrónicos y 

contando con un sistema automatizado de registro, cuando se describa una unidad documental 

compuesta, también se deben describir las unidades documentales simples que lo componen.---- 

En el caso de los documentos en papel el nivel más bajo de descripción será hasta la unidad 

documental compuesta”. ACUERDO FIRME----------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas se levanta la sesión.----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Javier Gómez Jiménez 

Presidente 

Rosibel Barboza Quirós 
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