
 

 

ACTA 02-2021 (cero dos dos mil veintiuno) correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por 

medio de video conferencia por la Comisión Editora de Publicaciones de la Dirección General del 

Archivo Nacional, a partir de las nueve horas doce minutos del dieciséis de abril del dos mil 

veintiuno, presidida por el señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y Presidente; con 

la presencia del señor Luis Fernando Jaén García, representante de la Academia de Geografía e 

Historia de Costa Rica, las señoras María Teresa Bermúdez Muñoz, representante de la Sección 

de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, coordinadora de la comisión. Todos presentes desde sus lugares 

de residencia. Ausente con justificación: el señor Roberto Morales Harley, representante de la 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Se deja constancia 

que la sesión se realiza de manera excepcional por medio de la plataforma Teams, atendiendo las 

disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por la Covid-19, 

así como a grabación se mantiene en el expediente digital de esta sesión. ------------------------------- 

Invitadas: Las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. -------------------------------------- 

CAPITULO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ANTERIOR ----------------------- 

Artículo 1: Aprobación del orden del día de la sesión 2-2021 del 16 de abril de 2021. La señora 

Campos Ramírez hace un resumen del contenido del orden del día que se propone. ------------------- 

ACUERDO 1: Aprobar el orden del día de la sesión 2-2021 del 16 de abril de 2021. ACUERDO 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Aprobación del acta 1-2021 de la sesión del 12 de marzo de 2021. ------------------------- 

ACUERDO 2: Aprobar el acta de la sesión 1-2021 celebrada el 12 de marzo de 2021. Se abstiene 

de votar la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, representante de la Sección de Archivística de 



 

 

la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, por estar ausente en la sesión. ACUERDO 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO 2: ASUNTOS RESOLUTIVOS ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 3.a: Seguimiento al acuerdo 3.2 de la sesión 1-2021 del 12 de marzo de 2021: 

“ACUERDO 3.2: Solicitar al señor Iván Molina Jiménez, Historiador de Costa Rica, la valiosa 

colaboración para dar continuidad al trabajo de investigación que había realizado sobre la Revista 

del Archivo Nacional 1936-2011, donde abordó sus orígenes y trayectoria; con el fin de publicar un 

artículo en la edición del 2021, en ocasión de sus 85 años de edición ininterrumpida. Como 

complemento, realizar una exposición de estos resultados en el Congreso Archivístico Virtual que 

se realizará en la semana del 19 al 23 de julio del presente año. Nos complacería mucho recibir 

una respuesta positiva a esta solicitud, sumándose a las actividades para celebrar y dar realce a 

estos 85 años de publicación, por lo que quedamos atentos a su gentil respuesta. Enviar copia de 

ese acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General. ACUERDO FIRME.”. ----------------------------------------------------------- 

Artículo 3.b: Resultados de la reunión con los señores Iván Molina Jiménez, Historiador, 

Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General, para coordinar su participación en el próximo congreso archivístico y 

publicación de artículo en la Revista del Archivo Nacional (RAN) 2021. La señora Campos 

Ramírez hace un resumen de los resultados de esta reunión, informando que el señor Molina 

Jiménez aceptó la solicitud de actualización del artículo sobre la RAN que se publicó en el 2011, 

así como hacer una presentación de los resultados más destacables en el congreso archivístico 

por realizarse en julio próximo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3: Comunicar al señor Iván Molina Jiménez, Historiador, que esta comisión conoció su 

respuesta positiva para actualizar un estudio sobre los orígenes y trayectoria de la Revista del 



 

 

Archivo Nacional, cuyos resultados se publicarán en la edición del 2021, como parte de las 

actividades para celebrar los 85 años de producción ininterrumpida; así como realizar una 

ponencia en el congreso archivístico que se realizará en julio próximo. Nos complace mucho 

contar con su participación en este proyecto, lo que dará realce a las actividades programadas, así 

como nos ponemos a su disposición en lo que sea necesario. Enviar copia de este acuerdo al 

señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General. ACUERDO FIRME.  ------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4.a: Seguimiento al acuerdo 4 de la sesión 1-2021 del 12 de marzo de 2021:“ACUERDO 

4: Solicitar a la señora Mavis Montero Villalobos, catedrática, investigadora y docente de la 

Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y el señor Marco Antonio Calderón Delgado, 

Jefe del Departamento de Conservación del Archivo Nacional, que analicen la posibilidad y 

coordinen con quien sea necesario, para escribir un artículo científico sobre el proceso de 

restauración del Acta de la Independencia del 29 de octubre, para ser publicado en la Revista del 

Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Esta comisión se complace en informarles que este año la 

RAN cumple 85 años de publicación ininterrumpida, calificada en los últimos años como revista 

científica por Latindex; por lo que la publicación de un artículo como el solicitado, permitirá dar 

mayor realce a esta celebración. También este año se publicará por primera vez, la Sección 

Dossier Monográfico, dedicada a la publicación de artículos sobre los 200 años de independencia, 

teniendo a la fecha más de 20 personas destacadas de la vida nacional, que harán sus aportes. 

Enviar copia de ese acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ACUERDO FIRME”. ------------------------------------ 

Artículo 4.b: Informe por Teams del señor Marco Antonio Calderón Delgado, Jefe del 

Departamento de Conservación, referente a la coordinación y seguimiento realizado con la señora 

Mavis Montero Villalobos, catedrática, investigadora y docente de la Escuela de Química de la 



 

 

Universidad de Costa Rica, para la elaboración de un artículo científico sobre la restauración del 

Acta de la Independencia. Se recibe una respuesta positiva sobre esta petición. ------------------------ 

ACUERDO 4: Comunicar a la señora Mavis Montero Villalobos, catedrática, investigadora y 

docente de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, que esta comisión conoció el 

informe del señor Marco Antonio Calderón Delgado, Jefe del Departamento de Conservación del 

Archivo Nacional, donde manifiesta su aceptación de presentar un artículo científico sobre el 

proceso de restauración del Acta de la Independencia del 29 de octubre, para ser publicado en la 

Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Esta comisión se complace mucho en recibir 

esta noticia y le agradece la colaboración con la presentación de este artículo, el que dará realce a 

esta publicación y a las actividades para la celebración de los 200 años de independencia. De 

acuerdo con el cronograma de producción de la RAN, el artículo debe presentarse a más tardar el 

15 de septiembre del 2021. Enviar copia de ese acuerdo a los señores Alexander Barquero 

Elizondo, Director General, Marco Antonio Calderón Delgado, Jefe del Departamento de 

Conservación y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ACUERDO FIRME.  -- 

Al ser las nueve horas treinta minutos se suspende la reunión para que el señor Barquero 

Elizondo y la señora Bermúdez Muñoz atiendan una reunión con la señora Sylvie Durán 

Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud. Se reanuda la reunión a las nueve horas con cuarenta 

y cinco minutos con la señora Bermúdez Muñoz, confirmándose el quorum para sesionar y tomar 

acuerdo firme. Se informa que el señor Barquero Elizondo se reincorpora más adelante. ------------- 

Artículo 5: Copia del oficio DGAN-SD-094-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Víctor Manuel Sánchez 

Corrales, presidente de la Academia Costarricense de la Lengua, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 



 

 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. --- 

ACUERDO 5: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Víctor Manuel Sánchez Corrales, 

presidente de la Academia Costarricense de la Lengua, preferiblemente vía telefónica, con el fin 

de confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Al ser las diez horas siete minutos se reincorpora el señor Barquero Elizondo. --------------------------- 

Artículo 6.a: Copia del oficio DGAN-SD-095-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Jorge Sáenz Carbonell, 

miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, mediante el que recuerda la presentación 

del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de 

marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser 

publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. --------------- 

Artículo 6.b: Artículo “Actitudes providenciales en 1821. La designación de don Félix Fernández y 

Tenorio por las autoridades de Guatemala para asumir el mando militar de Costa Rica”, 

presentado por el señor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, miembro de la Academia Costarricense 

de la Lengua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6: Aprobar el resumen del artículo “Actitudes providenciales en 1821. La designación 

de don Félix Fernández y Tenorio por las autoridades de Guatemala para asumir el mando militar 

de Costa Rica”, presentado por el señor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, miembro de la 

Academia Costarricense de la Lengua; por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de 

junio de 2021, se publica en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 



 

 

2021. Se informa de esta aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto 

Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo 

correspondiente. ACUERDO FIRME. -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 7: Copia del oficio DGAN-SD-096-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Manuel Araya Incera, 

presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---- 

ACUERDO 7: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Manuel Araya Incera, presidente de la 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, preferiblemente vía telefónica, con el fin de 

confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Artículo 8.a Copia del oficio DGAN-SD-097-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Eduardo Bedoya Benítez, 

miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. 

Artículo 8.b: Artículo completo “La gran Costa Rica en su bicentenario”, presentado por el señor 

José Eduardo Bedoya Benítez, miembro de Número de la Academia de Geografía e Historia de 

Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ACUERDO 8: Aprobar el artículo “La gran Costa Rica en su bicentenario”, presentado por el señor 

José Eduardo Bedoya Benítez, miembro de Número de la Academia de Geografía e Historia de 

Costa Rica; el que se publicará en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 

Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela 

Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional 

para lo correspondiente. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

Artículo 9.a: Copia del oficio DGAN-SD-098-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido a la señora Eugenia Ibarra Rojas y el 

señor Luis Fernando Jaén García, miembros de la Academia de Geografía e Historia de Costa 

Rica, mediante el que recuerda la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de 

la Independencia de Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 

30 de junio, ambos del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista 

del Archivo Nacional 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 9.b: Artículo “Una fuente de información inédita: el álbum de noticias periodísticas 

relacionadas con el sesquicentenario de la Independencia de Costa Rica”, presentado por la 

señora Eugenia Ibarra Rojas y el señor Luis Fernando Jaén García, miembros académicos de 

número y de silla de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 

ACUERDO 9: Aprobar el resumen del artículo “Una fuente de información inédita: el álbum de 

noticias periodísticas relacionadas con el sesquicentenario de la Independencia de Costa Rica”, 

presentado por la señora Eugenia Ibarra Rojas y el señor Luis Fernando Jaén García, miembros 

académicos de número y de silla de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; por lo 

que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las señoras 



 

 

Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la 

Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. ACUERDO FIRME ------------------------- 

Artículo 10.a: Copia del oficio DGAN-SD-099-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Tomás Federico Arias 

Castro, miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que 

recuerda la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos 

del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 10.b: Artículo “Derroteros del Presb. Florencio del Castillo Villagra en la época 

independentista de Costa Rica y México”, presentado por el señor Tomas Federico Arias Castro, 

miembro Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 10: Aprobar el resumen del artículo “Derroteros del Presb. Florencio del Castillo 

Villagra en la época independentista de Costa Rica y México”, presentado por el señor Tomas 

Federico Arias Castro, miembro Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas; por lo que 

una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las señoras 

Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la 

Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. ACUERDO FIRME ------------------------- 

Artículo 11: Copia del oficio DGAN-SD-100-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Jorge León Sáenz, miembro 

de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 



 

 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---- 

ACUERDO 11: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Jorge León Sáenz, miembro de la 

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, preferiblemente vía telefónica, con el fin de 

confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Artículo 12: Copia del oficio DGAN-SD-101-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Álvaro Jiménez Morales, 

miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. La 

señora Campos Ramírez comenta que el señor Jiménez Morales ya no forma parte de la comisión 

de referencia, por lo que según recomendación del señor Barquero Elizondo, es conveniente 

hacer esta solicitud a la señora Lindsay Jiménez, Asesora de Despacho Ministerio de Cultura y 

Juventud, quien le manifestó su interés en particular en este proyecto. ------------------------------------ 

ACUERDO 12: Comunicar a la señora Lindsay Jiménez, Asesora de Despacho del Ministerio de 

Cultura y Juventud, que esta comisión está gestionando la publicación de artículos relacionados 

con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, en la Revista del Archivo Nacional 2021, 

Sección Dossier Monográfico. Por tal razón, se invita a que se sume a este esfuerzo y brinde sus 

reflexiones desde su área de conocimiento, haciendo llegar un escrito de aproximadamente 10 

páginas, más las hojas adicionales para fotografías o cualquier otro material que ilustre dicho 



 

 

artículo. De aceptar esta invitación, se solicita entregar el artículo completo a más tardar el 30 de 

junio de 2021. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director 

General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ACUERDO FIRME. ---------- 

Artículo 13.a: Copia del oficio DGAN-SD-102-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Wilman Escobar 

Escamilla, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que 

recuerda la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos 

del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 13.b: Artículo “Del centenario al bicentenario de la Independencia de Costa Rica (1921-

2021): una mirada al pasado y presente de la celebración patria”, presentado por el señor Wilman 

Escobar Escamilla, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. ---------- 

ACUERDO 13: Aprobar el resumen del artículo “Del centenario al bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica (1921-2021): una mirada al pasado y presente de la celebración 

patria”, presentado por el señor Wilman Escobar Escamilla, docente de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica; por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 

2021, se publica en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se 

informa de esta aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, 

Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo 

correspondiente. ACUERDO FIRME -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 14: Copia del oficio DGAN-SD-103-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido a la señora Hazel Castro Araya, 

docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que recuerda 



 

 

la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. 

ACUERDO 14: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte a la señora Hazel Castro Araya, docente de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, preferiblemente vía telefónica, con el fin 

de confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Artículo 15.a: Copia del oficio DGAN-SD-104-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor David Maroto Gómez, 

docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. 

Artículo 15.b: Artículo “La expresión autoritaria hacia la Costa Rica del bicentenario: una mirada 

otra, relatos y avatares de un malestar cultural en el régimen democrático costarricense”, 

presentado por el señor David Maroto Gómez, docente de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 15: Aprobar el resumen del artículo “La expresión autoritaria hacia la Costa Rica del 

bicentenario: una mirada otra, relatos y avatares de un malestar cultural en el régimen 

democrático costarricense”, presentado por el señor David Maroto Gómez, docente de la Escuela 

de Sociología de la Universidad de Costa Rica; por lo que una vez recibido el artículo completo al 

30 de junio de 2021, se publica en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 



 

 

Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela 

Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional 

para lo correspondiente. ACUERDO FIRME ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 16.a: Copia del oficio DGAN-SD-105-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Ernesto Herra Castro, 

docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---- 

Artículo 16.b: Artículo “La vorágine étnica: a dos siglos de mito de la independencia”, presentado 

por el señor Ernesto Herra Castro, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad 

Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 16: Aprobar el resumen del artículo “La vorágine étnica: a dos siglos de mito de la 

independencia”, presentado por el señor Ernesto Herra Castro, docente de la Escuela de 

Sociología de la Universidad Nacional; por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de 

junio de 2021, se publica en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

2021. Se informa de esta aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto 

Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo 

correspondiente. ACUERDO FIRME -------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 17: Copia del oficio DGAN-SD-106-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Luis Diego Soto Kiewit, 

docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 



 

 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---- 

ACUERDO 17: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Luis Diego Soto Kiewit, docente de la 

Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, preferiblemente vía telefónica, con el fin de 

confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Artículo 18.a: Copia del oficio DGAN-SD-107-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Walter Fernández 

Rojas, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, mediante el que recuerda la presentación 

del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de 

marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser 

publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. --------------- 

Artículo 18.b: Artículo “La promoción del desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica: el 

papel de la Academia Nacional de Ciencias”, presentado por el señor Walter Fernández Rojas, 

presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. --------------------------------------------- 

ACUERDO 18: Aprobar el resumen del artículo “La promoción del desarrollo científico y 

tecnológico en Costa Rica: el papel de la Academia Nacional de Ciencias”, presentado por el 

señor Walter Fernández Rojas, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica; 

por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la Sección 

Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las 

señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. ACUERDO FIRME -------- 



 

 

Artículo 19: Copia del oficio DGAN-SD-108-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Guy F. Téramond, miembro de 

la Academia Nacional de Ciencias, mediante el que recuerda la presentación del resumen del 

artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de marzo, así como la 

entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser publicado en la Sección 

Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ----------------------------------------------- 

ACUERDO 19: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Guy F. Téramond, miembro de la 

Academia Nacional de Ciencias, preferiblemente vía telefónica, con el fin de confirmar si 

presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por cuanto no se 

recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados obtenidos en una 

próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------ 

Artículo 20.a: Copia del oficio DGAN-SD-109-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido a los señores Rodrigo Gámez 

Lobo, Pedro León Azofeifa y Luko Hilje, miembros de la Academia Nacional de Ciencias, mediante 

el que recuerda la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 

de junio, ambos del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 20.b: Artículo sin título, por definir, presentado por los señores Rodrigo Gámez Lobo, 

Pedro León Azofeifa y Luko Hilje, miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. 

ACUERDO 20: Aprobar el resumen sin título, por definir, presentado por los señores Rodrigo 

Gámez Lobo, Pedro León Azofeifa y Luko Hilje, miembros de la Academia Nacional de Ciencias 

de Costa Rica; por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica 



 

 

en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta 

aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. 

ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 21.a: Copia del oficio DGAN-SD-110-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Manuel Carranza 

Vargas, presidente de la Academia Morista, mediante el que recuerda la presentación del resumen 

del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de marzo, así 

como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser publicado en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ------------------------------------ 

Artículo 21.b: Comunicado por correo electrónico del 23 de marzo de 2021 del señor Manuel 

Carranza Vargas, presidente de la Academia Morista, por medio del que solicita que el artículo 

para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, sea asignado a la 

señora Elizabeth Fonseca Corrales, vicepresidenta de esa academia; a la vez, agradece la 

invitación para formar parte de este proyecto. --------------------------------------------------------------------- 

Artículo 21.c: Artículo “La independencia. Conceptos y enfoques”, presentado por la señora 

Elizabeth Fonseca Corrales, vicepresidenta de la Academia Morista. --------------------------------------- 

ACUERDO 21: Aprobar el resumen del artículo “La independencia. Conceptos y enfoques”, 

presentado por la señora Elizabeth Fonseca Corrales, vicepresidenta de la Academia Morista; por 

lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la Sección 

Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las 

señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. ACUERDO FIRME -------- 



 

 

Artículo 22: Copia del oficio DGAN-SD-111-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Vladimir de la Cruz, miembro 

de la Academia Morista, mediante el que recuerda la presentación del resumen del artículo sobre 

el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del 

artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---------------------------------------------------------- 

ACUERDO 22: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Vladimir de la Cruz, miembro de la 

Academia Morista, preferiblemente vía telefónica, con el fin de confirmar si presentará el artículo 

sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por cuanto no se recibió el resumen 

solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados obtenidos en una próxima reunión 

de la comisión. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 23.a: Copia del oficio DGAN-SD-112-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido a la señora María Eugenia 

Bozzoli Vargas, miembro de la Academia Morista, mediante el que recuerda la presentación del 

resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para el 31 de 

marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; para ser 

publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. --------------- 

Artículo 23.b: Artículo “La mentalidad colonial: una herencia perdurable”, presentado por la 

señora María Eugenia Bozzoli Vargas, miembro de la Academia Morista. ---------------------------------- 

ACUERDO 23: Aprobar el resumen del artículo “La mentalidad colonial: una herencia perdurable”, 

presentado por la señora María Eugenia Bozzoli Vargas, miembro de la Academia Morista; por lo 

que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta aprobación a las señoras 



 

 

Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la 

Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. ACUERDO FIRME ------------------------- 

Artículo 24: Copia del oficio DGAN-SD-113-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido al señor Mauricio Meléndez Obando, 

presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, mediante el que recuerda la 

presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica 

para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos del 2021; 

para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. ---- 

ACUERDO 24: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte al señor Mauricio Meléndez Obando, presidente 

de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, preferiblemente vía telefónica, con el fin 

de confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por 

cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 2021 e informe de los resultados 

obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------- 

Artículo 25: Copia del oficio DGAN-SD-115-2021 del 16 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y dirigido a la señora Guiselle María Garbanzo 

Vargas, ex decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que 

recuerda la presentación del resumen del artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica para el 31 de marzo, así como la entrega del artículo completo al 30 de junio, ambos 

del 2021; para ser publicado en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 25: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de la comisión, para que contacte a la señora Guiselle María Garbanzo Vargas, ex 

decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, preferiblemente vía 



 

 

telefónica, con el fin de confirmar si presentará el artículo sobre el Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, por cuanto no se recibió el resumen solicitado al 31 de marzo del 

2021 e informe de los resultados obtenidos en una próxima reunión de la comisión. ACUERDO 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 26.a: Comunicado por correo electrónico del 16 de marzo de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor David Díaz Arias, Director del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, por medio del que 

da seguimiento al artículo solicitado para la Revista del Archivo Nacional 2021. ------------------------- 

Artículo 26.b: Artículo “Costa Rica: 1921-1971 y 2021. Bicentenario y ¿fin de la nación? 

Reflexiones de un historiador”, presentado por el señor David Díaz Arias, Director del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. ------------------------- 

ACUERDO 26: Aprobar el resumen del artículo “Costa Rica: 1921-1971 y 2021. Bicentenario y 

¿fin de la nación? Reflexiones de un historiador”, presentado por el señor David Díaz Arias, 

Director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa 

Rica; por lo que una vez recibido el artículo completo al 30 de junio de 2021, se publica en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021. Se informa de esta 

aprobación a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional para lo correspondiente. 

ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 27: Comunicado por correo electrónico del 9 de abril de 2021 del señor Alexander 

Barquero Elizondo, Director General, dirigido al señor Enrique Martínez Arias, Historiador y 

docente jubilado, ex miembro de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, por medio del que 

brinda respuesta a su comunicado del 31 de marzo del 2021. El señor Martínez Arias comenta que 

ha editado el libro "Historia de Costa Rica: La Independencia en el contexto mundial", como una 



 

 

contribución a la celebración del bicentenario y con el objetivo fundamental de dar el valor que 

merece el Acta de Cartago y hacer comprender que el 15 de setiembre fue aprobada sólo la 

independencia de Guatemala y no la de Centro América, por tanto que el 29 de octubre es la 

fecha de celebración del bicentenario. ------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 27: Comunicar al señor Enrique Martínez Arias, Historiador y docente jubilado, que el 

señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, informó a esta comisión de su interés en 

participar en las actividades para la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, así como la publicación del libro titulado "Historia de Costa Rica: La Independencia en el 

contexto mundial". En virtud de lo anterior, se invita a presentar un artículo que aborde la 

importancia de su libro en el marco de esta celebración, el que se publicará en la Revista del 

Archivo Nacional, edición 2021, en la Sección Dossier Monográfico, que este año está dedicado al 

Bicentenario. De aceptar esta invitación, se solicita entregar el artículo a más tardar el 30 de junio 

de 2021, el que deberá contener aproximadamente 10 páginas, más las hojas adicionales para 

fotografías o cualquier otro material que ilustre dicho artículo. Enviar copia de este acuerdo al 

señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 28: Comunicado por correo electrónico del 13 de abril de 2021 de la señora Mercedes 

García Fragoso, Biblioteca de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, por medio de 

la que solicita autorización de esta comisión para depositar en el repositorio “Archivo abierto 

institucional”, el artículo “La normalización de la preservación digital permanente: análisis del 

modelo de referencia OAIS. Revista Del Archivo Nacional, 78(1-12), 129-154”, a solicitud del señor 

José Ramón Cruz Mundet, autor, tomando en cuenta que dicha artículo fue publicado en la 

Revista del Archivo Nacional del 2014. ----------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ACUERDO 28: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de esta comisión, para que en conjunto con la señora Guiselle Mora Durán, 

Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica, analicen y brinden una respuesta a la consulta 

realizada por la señora Mercedes García Fragoso, Biblioteca de Humanidades de la Universidad 

Carlos III de Madrid, relacionada con el depósito de un artículo de la autoría del señor José 

Ramón Cruz Mundet, en un repositorio digital abierto, tomando en cuenta que dicha artículo fue 

publicado en la Revista del Archivo Nacional del 2014. -------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO 3: ASUNTOS INFORMATIVOS ----------------------------------------------------------------------- 

Artículo 29.a: Seguimiento al acuerdo 10.1 de la sesión 1-2021 del 12 de marzo de 2021: 

“ACUERDO 10.1: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de esta comisión, para que coordine con las personas colaboradoras de la Sección 

Dossier Monográfico, las colaboraciones que sean necesarias y les recuerde que la fecha de 

presentación del resumen de sus artículos es el 31 de marzo de 2021. Autorizar a la señora 

Campos Ramírez para que una vez que reciba estos resúmenes se trasladen de inmediato a la 

señora Luz Alba Chacón León, quien tiene a cargo la redacción de la presentación de esta 

sección. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las 

señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, ambas de la Unidad de Proyección 

Institucional. ACUERDO FIRME”. SE TOMA NOTA. ----------------------------------------------------------- 

Artículo 29.b: Entrega en la casa de habitación de la señora Luz Alba Chacón León, 

Colaboradora de la Revista del Archivo Nacional, de once resúmenes de artículos y uno completo 

dedicados al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por publicar en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, para que sirva de referencia en la redacción 

de la presentación de esta sección. Entrega realizada el 8 de abril, a cargo de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------- 



 

 

Artículo 30: Seguimiento al acuerdo 10.2 de la sesión 1-2021 del 12 de marzo de 2021: 

“ACUERDO 10.2: Comunicar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

coordinadora de esta comisión, que se aprueba la propuesta de que los artículos que se reciban 

para publicarse en la Sección Dossier Monográfico sean aprobados por esta comisión, a partir de 

los resúmenes que presenten las personas autoras al 31 de marzo del 2021; por lo que agradece 

que conforme se reciban se trasladen a los miembros de esta comisión. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Maureen Herrera 

Brenes y Gabriela Soto Grant, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ACUERDO 

FIRME”. La señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y coordinadora de esta 

comisión, remite por medio de comunicados por correo electrónico del 6, 7 y 14 de abril de 2021, a 

los miembros de esta comisión, once resúmenes y un artículo completo de los escritos que se 

publicarán en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, sobre el 

bicentenario de la Independencia de Costa Rica, en cumplimiento del acuerdo de referencia. SE 

TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 31: Copia del oficio DGAN-SD-122-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Alexander Barquero Elizondo, 

Director General, por medio del que informa la integración de las comisiones que coordina, entre 

ellas la Comisión Editora, a petición del señor Dennis Portugués Cascante, Viceministro 

Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud. SE TOMA NOTA. ------------------------------------- 

Se termina la sesión a las diez horas cincuenta y dos minutos. ----------------------------------------------- 

 

Sr. Alexander Barquero Elizondo    Sra. Carmen Elena Campos Ramírez 

Presidente       Coordinadora 


