
 

 

ACTA 04-2021 (cero cuatro 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 cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos 

mil veintiuno, presidida por el señor Javier Gómez Jiménez, Director General y Presidente; con la 

presencia de los señores Luis Fernando Jaén García, representante de la Academia de Geografía 

e Historia de Costa Rica; Roberto Morales Harley, representante de la Escuela de Filología, 

Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica; la señora Carmen Campos Ramírez, 

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

residencia, excepto la señora Campos Ramírez presente desde la sede del Archivo Nacional. 

Ausente con justificación: la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, representante de la Sección 

de Archivística de la Escuela de Historia 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 la 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 4-2021 del 25 de noviembre 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 4-2021 del 25 de noviembre de 2021. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. -------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Aprobación del acta 3-2021 de la sesión del 12 de agosto de 2021. La señora Campos 

Ramírez comenta que esta acta requiere la firma del señor Gómez Jiménez y la señora Bermúdez 

Muñoz, en vista de su voto disidente en uno de sus acuerdos, según la normativa. --------------------- 



 

 

ACUERDO 2: Aprobar el acta de la sesión 3-2021 celebrada el 12 de agosto de 2021. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Artículo 3.a: Propuesta “Normas de presentación para la publicación de artículos en la Revista del 

Archivo Nacional (RAN)”, versión del 29 octubre 2021, elaborada por las señoras Gabriela Soto 

Grant, Ana Elena Barquero Coto y el señor Luis Fernando Jaén García, comisionados por esta 

comisión mediante el acuerdo 6 de la sesión 1-2021 del 12 de marzo de 2021. El señor Jaén 

García realiza una explicación del contenido de dicha propuesta. -------------------------------------------- 

Artículo 3.b: Minuta DG-BIBLIO-10-2021 del 29 de octubre de 2021, reunión de las señoras 

Gabriela Soto Grant, Ana Elena Barquero Coto y el señor Luis Fernando Jaén García, en la que 

hacen la revisión final de la propuesta de normas para la presentación de artículos en la RAN; en 

la que incorporan algunos aspectos que deben ser conocidos y resueltos por esta comisión: -------- 

1) Revisar el formulario de cesión de derechos para su actualización. Incluir en este formulario la 

información que corresponde al tipo de artículo que el autor desea publicar. Se comenta sobre 

la pertinencia de hacer una revisión integral de dicho formulario con el fin de incorporar 

cualquier otro elemento que sea necesario producto de la actualización de las normas para la 

presentación de artículos en la RAN. ---------------------------------------------------------------------------- 

2) Valorar el uso de lenguaje inclusivo basado en las normas institucionales. Se comenta sobre la 

importancia de cumplir con las disposiciones del Gobierno y de la institución, en materia de 

lenguaje inclusivo y en general en la equidad de género, tal como está establecido en la 

política institucional de servicios inclusivos. En cuanto a la producción de los artículos 

arbitrados o no que se reciben para publicación se define que lo conveniente es incorporarlo 

como una recomendación en las normas que rigen dichas publicaciones. ---------------------------- 



 

 

3) Analizar el tema de la revisión filológica de los artículos que se publican en la RAN. Los 

miembros de la comisión comentan sobre esta necesidad, la que se ha informado en varias 

oportunidades a la Dirección General, sin embargo, por las limitaciones presupuestarias no ha 

sido posible contratar este servicio profesional. -------------------------------------------------------------- 

4) Analizar la posibilidad de someter los artículos de la RAN a revisión de plagio mediante el uso 

de herramientas gratuitas. Todos los miembros están de acuerdo en acoger esta 

recomendación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Que las personas revisoras se comprometan a revisar el mismo artículo cuando el autor ya 

aplicó los cambios. Todos los miembros están de acuerdo en acoger esta recomendación, lo 

que podría acarrear mayor logística, incluido reuniones adicionales a esta comisión. También 

será necesario insistir con las personas revisoras, sobre la importancia de brindar 

observaciones o comentarios de los artículos con el detalle suficiente para que las personas 

autoras puedan mejorar sus artículos. Para el logro de este objetivo también se comenta sobre 

la importancia de revisar el formulario de evaluación de los artículos, lo que se contemplará en 

el plan de trabajo del 2022. --------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Hacer la convocatoria para contar con un banco de datos de posibles personas revisoras. 

Todos los miembros están de acuerdo en acoger esta recomendación, para lo que sería muy 

provechoso generar algunas categorías temáticas para que las personas ofrezcan sus 

servicios según área de especialidad, así como contar con la colaboración de especialistas 

nacionales e internacionales. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3.c: Comunicado por correo electrónico del 24 de noviembre de 2021 de la señora Ana 

Elena Barquero Coto, Coordinadora de la Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias 

Afines, por medio del que remite la Guía de estilo para la RAN para ser incorporado como un 

anexo a las normas de presentación de artículos y que está basada en la sétima edición de las 



 

 

normas APA. Se comenta sobre la importancia y utilidad de esta guía, contemplando las nuevas 

disposiciones de APA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.1: Aprobar las normas de presentación para la publicación de artículos en la Revista 

del Archivo Nacional (RAN), aplicables en la edición de la revista del 2022, elaborada por las 

señoras Gabriela Soto Grant, Ana Elena Barquero Coto y el señor Luis Fernando Jaén García. 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General y la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. 

ACUERDO 3.2: Agradecer a las señoras Gabriela Soto Grant, Ana Elena Barquero Coto y el 

señor Luis Fernando Jaén García, la propuesta elaborada para actualizar las normas de 

presentación para la publicación de artículos en la Revista del Archivo Nacional (RAN), las que se 

acogen en su totalidad y se instruye para que sean aplicadas en la edición de la RAN del 2022. 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, a las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la 

Unidad Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME.  ------------------------ 

ACUERDO 3.3: Comunicar a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad 

Proyección Institucional que esta comisión aprobó una actualización a las normas de presentación 

para la publicación de artículos en la Revista del Archivo Nacional (RAN), aplicables a partir del 

2022, por lo que le agradece que realice una amplia difusión de dichas normas, una vez que la 

señora Gabriela Soto Grant, Diseñadora gráfica, realice el diseño de dicho documento. Enviar 

copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, a las señoras Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General y Gabriela Soto Grant, Diseñadora gráfica de la Unidad 

Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME ----------------------------------- 

ACUERDO 3.4: Comisionar a la señora Gabriela Soto Grant, Diseñadora gráfica de la Unidad 

Proyección Institucional y colaboradora de esta comisión, para que en conjunto con la señora 



 

 

Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica, revisen el formulario de cesión 

de derechos que suscriben las personas autoras y que actualicen la información que se necesaria, 

tomando en cuenta las nuevas normas de presentación para la publicación de artículos en la 

Revista del Archivo Nacional (RAN), incluida la sección de la RAN en la que se desea publicar. 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, a las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la 

Unidad Proyección Institucional y Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad Asesoría 

Jurídica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME -------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.5: Ratificar el respeto y acatamiento de las disposiciones del Gobierno de la 

República y las políticas institucionales sobre cero tolerancia a la discriminación de cualquier tipo, 

incluida la relacionada con el género, en la gestión administrativa de esta comisión, por lo que 

entre otros aspectos, se utilizará el lenguaje inclusivo como lo establece la política institucional 

para la prestación de servicios inclusivos. En cuanto al lenguaje utilizado en los artículos 

arbitrados o no que presenten las personas autoras para su publicación, se establece como una 

recomendación el uso del lenguaje inclusivo. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez 

Jiménez, Director General, a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional y Gabriela Soto 

Gran, Diseñadora gráfica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------- 

ACUERDO 3.6: Reiterar al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, la necesidad de que la 

institución destine un presupuesto para la contratación de servicios profesionales que la revisión 

filológica de los artículos que se publicación en la Revista del Archivo Nacional (RAN), por lo que 

le agradece tomar en cuenta esta solicitud en el momento que se presente una oportunidad de 

presupuesto. Con el fin de estimar el monto que podría requerirse para la revisión de los artículos 

se recomienda hacer un estudio de mercado, tomando como referencia la RAN del 2020 y realizar 



 

 

la consulta entre otras instancias, con la Asociación Costarricense de Filólogos y la Imprenta 

Nacional. Enviar copia de este acuerdo a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional y Gabriela 

Soto Grant, Diseñadora gráfica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME -------------------------- 

ACUERDO 3.7: Comisionar a la señora Ana Elena Barquero Coto, Coordinadora de la Unidad 

Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines y colaboradora de esta comisión, para 

que investigue sobre las herramientas gratuitas que existen en el mercado para detectar el plagio, 

si lo hubiera, en los artículos que se reciban para publicar en la Revista del Archivo Nacional. 

Presentar un informe a esta comisión que contenga las alternativas que ofrece el mercado, así 

como los requisitos o condiciones necesarias para su implementación, que será conocido en la 

primera sesión del 2022, por realizarse en febrero. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier 

Gómez Jiménez, Director General, a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional y Gabriela Soto 

Gran, Diseñadora gráfica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME ---------------------------------- 

ACUERDO 3.8: Comisionar a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, 

Coordinadora y Diseñadora gráfica de la Unidad Proyección Institucional, respectivamente; para 

que revisen el formulario de evaluación de los artículos por parte de las personas revisores y se 

ajuste lo que sea necesario, como una meta del plan de trabajo del 2022. Esta comisión está de 

acuerdo en que las personas revisoras se comprometan a revisar por segunda vez los artículos, 

con el fin de verificar que las observaciones brindadas hayan sido analizadas e implementadas, 

según corresponda, por las personas autoras, así como solicitar a las personas revisoras que sus 

observaciones y comentarios sean lo suficientemente amplios y claros, que permitan a las 

personas autoras tomarlas en cuenta. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez 



 

 

Jiménez, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.9: Comunicar a las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, 

Coordinadora y Diseñadora gráfica de la Unidad Proyección Institucional, respectivamente; que 

esta comisión acoge la recomendación de realizar una convocatoria para motivar a las personas 

especialistas en los diferentes temas de interés de la Revista del Archivo Nacional (RAN), para 

que sean parte del grupo de personas revisoras, conformando una base de datos. Esta comisión 

considera de mucha utilidad conformar esta base por especialidad o temática, por lo que les 

solicita que se incorpore en esta convocatoria, la posibilidad de que la persona manifieste el área 

de su especialidad. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director 

General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por unanimidad. 

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

ACUERDO 3.10: Comunicar a la señora Ana Elena Barquero Coto, Coordinadora de la Unidad 

Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines, que esta comisión conoció su 

comunicado por correo electrónico del 24 de noviembre de 2021, por medio del que remite la Guía 

de estilo para la RAN para ser incorporado como un anexo a las normas de presentación de 

artículos. Esta comisión le agradece la elaboración de esta valiosa guía que colaborará con la 

calidad de los artículos que se publiquen; así mismo, le solicita que haga llegar el documento en 

formato Word al señor Luis Fernando Jaén García, quien muy amablemente se ha ofrecido para 

revisar dicho documento. Una vez que la guía cuente con las observaciones del señor Jaén 

García esta comisión está de acuerdo en que se anexa al documento de las normas de 

presentación de artículos. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director 

General, a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera 



 

 

Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional y Gabriela Soto Grant, Diseñadora 

gráfica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME ---------------------------------------------------------- 

Artículo 4.a: Cuadro con los artículos para publicar en la Sección Archivística de la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su tercera entrega. La señora Campos Ramírez comenta que estos 

artículos cumplieron con la revisión preliminar en la Unidad de Proyección Institucional, cuyos 

resultados se observan en la columna “Observaciones gestión editorial”, así como la revisión de 

los especialistas, cuyos resultados se resumen en la columna “Comentarios personas revisoras”. - 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

Nº 1: #498 "La monetización de los servicios y productos archivísticos en Costa Rica: una mirada al sector 
público 2019-2020" 31 páginas / COSTA RICA 

Yariela Soto Cubero 
yarielasotocu@gmail.com 
 
Alexandra Luna Carvajal 
info@archive.co.cr 
Recibido: 29 de junio 2021 

21 julio: Se revisó 
contra las normas, 
se le indicó al autor 
los cambios, 
confirmó recibido. 

Danilo Sanabria Vargas / 
financiero@dgan.go.cr / 
Coordinador Unidad Financiero 
Contable, Archivo Nacional  
Fecha de solicitud de revisión: 24 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 30 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 
 
Stephanie Calderón Torres / 
stephanie.calderon@senasa.go.c
r  / Archivista encargada del 
Archivo Central de Senasa 
Fecha de solicitud de revisión: 24 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 23 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado 

Danilo Sanabria Vargas: 
Se entrega el artículo con 
las observaciones y 
recomendaciones 
(básicamente de forma).  
Para facilitar la revisión, 
señalo en colores rojo y 
amarillo lo que recomiendo 
incorporar y en color 
celeste lo que recomiendo 
eliminar. 
 
Stephanie Calderón 
Torres: Considero que el 
artículo contiene 
información relevante para 
los profesionales de la 
gestión de documentos y 
puede ser un pilar para 
futuras investigaciones 
relacionadas con el tema 
de servicios y productos  
archivísticos 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Archivística, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica que 

garantiza la calidad del artículo. Solicitar a las autoras que consideren las recomendaciones brindadas por los revisores 
y lo remitan nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 

Nº 2: #500 "El correo electrónico: un reto a la gestión de la información"  30 páginas / COSTA RICA 

Ricardo Badilla Marín 
badillaricardo@hotmail.com o 
ricardo.badilla@misalud.go.cr 
8303-2334 o 2233-7141 
Recibido: 29 junio 2021 

21 julio: Se revisó 
contra las normas, 
se le indicó al autor 
los cambios, 
confirmó recibido. 

Jeannette Fernández / 
fervalgon@gmail.com / Ministerio 
de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) 
Fecha de solicitud de revisión: 24 
setiembre 2021 
Revisión recibida: 19 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 

Jeannette Fernández: el 
comentario es extenso, se 
recomienda ver la guía de 
evaluación 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

modificaciones 
 
Alejandra Picado Rodriguez / 
apicado@conare.ac.cr / Conare / 
Tel. 2519-7500   ext 5786 
Fecha de solicitud de revisión: 6 
de octubre de 2021   2519-5786 
Revisión prevista el: 6 de 
noviembre de 2021 
Criterio del revisor: Pendiente 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Archivística, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica que 

garantiza la calidad del artículo. Solicitar al autor que considere las recomendaciones brindadas por los revisores y lo 
remita nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 

Nº: 3 #501 "LA LUCHA ANTIVENÉREA Y LA EDUCACIÓN SEXUAL EN COSTA RICA DURANTE EL PERIODO DE 
1934 A 1944: LA PROSTITUCIÓN EN NUESTRA ESCUELA"  22 páginas / COSTA RICA 

Ricardo Badilla Marín 
badillaricardo@hotmail.com o 
ricardo.badilla@misalud.go.cr 
8303-2334 o 2233-7141 
Recibido: 29 junio 2021 

21 julio: Se revisó 
contra las normas, 
se le indicó al autor 
los cambios, 
confirmó recibido. 

Camila Carrera Herrero / 
ccarreras@dgan.go.cr /  
Profesional SAE 
Fecha de solicitud de revisión: 24 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 10 
noviembre 2021 
Criterio del revisor: No aceptado 
 
Ana María Botey / 
ana.botey@ucr.ac.cr 
Fecha de solicitud de revisión: 24 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 26 octubre 
2021 
Criterio del revisor: No aceptado 

Camila Carrera: (...) En 
concreto, el artículo es 
descriptivo y falta más 
análisis en algunas 
secciones y en otras 
presenta ideas 
interesantes que no se 
terminan de desarrollar y 
temáticas que tienen un 
abordaje confuso, como el 
caso de la prostitución 
infantil. Asimismo, el 
artículo se fundamenta en 
pocas fuentes tanto 
primarias como 
secundarias. 
 
Ana María Botey: (...) El 
autor no analiza las 
razones vinculadas a la 
negativa de establecer la 
educación sexual, sino que 
solamente presenta la 
problemática, sin darle una 
perspectiva de profundidad 
y de relación con el 
presente. Por consiguiente, 
y tomando en cuenta los 
serios problemas de 
redacción y falta de 
claridad considero que el 
artículo debe rechazarse 
porque es necesario que 
sea replanteado 
totalmente. 

Criterio de la comisión: No publicar y remitir al autor las observaciones y recomendaciones brindadas por los revisores 

para que sean analizadas, se realicen las mejoras y se presente para publicar en una próxima edición de la RAN. 

Nº: 4 #502 "ENTRE DATA Y DOCUMENTOS: ARCHIVOS FRENTE AL DESAFÍO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA"  
30 páginas / ARGENTINA 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

Roberto A. Sánchez 
robsanchez.86@gmail.com 
Recibido: 29 de junio 2021 

21 julio: Se revisó 
contra las normas, 
se le indicó al autor 
los cambios, 
confirmó recibido. 

Gabriela Castillo Solano / 
mariagabriela.castillo@ucr.ac.cr / 
Docente en la sección de 
Archivística 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 27 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 
 
Jorge Umaña Cubillo / 
jorge.umana.cubillo@gmail.com / 
8893-8271 / Coordinador regional 
de Gobierno Abierto y Datos 
Abiertos 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión prevista el: 27 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Pendiente 

Gabriela Castillo: Sobre la 
relevancia y utilidad, 
considero que el texto no 
se sustenta o fundamenta 
lo suficiente como para 
brindar aportes al 
conocimiento, no propone 
cuestiones de 
implementación, no brinda 
claridad para que pueda 
ser útil para la sociedad; 
por lo tanto, debe 
modificarse para mejorar 
en esas cuestiones. 
Desde el punto de vista de 
la teoría archivística, no se 
considera oportuno hablar 
del ciclo de vida de los 
documentos, ya que es un 
principio teórico superado 
por la teoría del continuo 
de los documentos o 
record continuum. 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Archivística, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica que 

garantiza la calidad del artículo. Solicitar al autor que considere las recomendaciones brindadas por los revisores y lo 

remita nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 
Nº: 5 #505 "AUTOMOVILISMO & ARCHIVO: ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CLUB DOMINICANO 
DE CORREDORES DE CIRCUITO"   28 páginas / REP. DOMINICANA 

Juan Pablo Reyes Valdez 
j.reyes20075632@gmail.com 
 
Randy Rafael de la Cruz 
Rodríguez 
Randyrodriguez14@outlook.com  
Recibido: 29 de junio 2021 

21 julio: Se revisó 
contra las normas, 
se le indicó al autor 
los cambios, 
confirmó recibido. 

Luis Carlo Rojas Mora / 
lcrojas@dgan.go.cr / Profesional 
Unidad de Servicios Técnicos 
Archivísticos, Archivo Nacional  
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 11 
noviembre 2021 
Criterio del revisor: No aceptado 
 
Rafael Alonso Cedeño Molina / 
rcedeno@inciensa.sa.cr / 
INCIENSA 
Fecha de solicitud de revisión: 6 
de octubre 2021 
Revisión recibida el: 9 de 
noviembre 2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 

Luis Carlo Rojas Mora: Es 
necesario mejorar la 
presentación del texto y 
diagramación, ya que se 
observaron listas sin 
viñetas en estructuras de 
párrafos con problemas de 
puntuación y numeración. 
Además, existen 
inconsistencias en la 
numeración de los 
apartados 
El artículo adolece de 
imprecisiones teóricas y 
tanto su abordaje 
metodológico como sus 
conclusiones no aportan 
conocimiento significativo 
para el tratamiento de 
fondos documentales 
privados. 
 
Rafael Alonso Cedeño: La 
investigación, su método, 
los conceptos, los 
resultados y evidencias 
presentadas y las 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

conclusiones a las que se 
llegaron podrían ser mejor 
planteados o 
fundamentados dentro del 
texto. El fundamento 
debería ser los resultados 
que obtuvieron de la 
identificación archivística y 
los principios archivísticos, 
de cómo lo conceptualizan 
y entienden, y de cómo lo 
aplicaron. Detallar la razón 
por la cual utilizaron un 
enfoque únicamente 
documental (micro) y no 
triangular (macro) y las 
dificultades que les llevó 
para comprender el 
contexto de producción de 
los documentos y la 
estructura interna del fondo 
(...) Se recomienda ver la 
guía de evaluación 

Criterio de la comisión: No publicar y remitir a los autores las observaciones y recomendaciones brindadas por los 

revisores para que sean analizadas, se realicen las mejoras y se presente para publicar en una próxima edición de la 
RAN. 

Nº: 6 #507 "PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS MULTIDISCIPLINARIAS DE LABORATORIO EN CIENCIAS BASICAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS" 29 páginas / COSTA RICA 

María Salas Ruiz  
maria.salas.ruiz@una.cr 
 
Yancarlo Carmona Villalobos  
yancarlo.carmona@ilglogistics.co
m 
Recibido 30 junio 2021 

21 julio: Cumple 
con las normas de 
publicación, 
confirmó recibido. 

Max Chavarría / 
max.chavarria@ucr.ac.cr / 2511-
8504 / Escuela de Química & 
Centro de Investigaciones en 
Productos Naturales (CIPRONA) 
Universidad de Costa Rica 
Fecha de solicitud de revisión: 21 
octubre 2021 
Revisión prevista el: 7 noviembre 
2021 
Criterio del revisor:  No aceptado 
 
Pablo Durand Baquerizo / 
pablodurandbaquerizo@gmail.co
m / 8915-9333 
Fecha de solicitud de revisión: 14 
de octubre 2021 
Revisión recibida el: 25 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 

Max Chavarría: En la 
opinión de este revisor el 
artículo no es un trabajo de 
investigación. Es un 
compendio de ideas o 
revisión literaria que lleva a 
los autores a establecer la 
importancia del trabajo 
multidisciplinar en ciencias 
básicas y la búsqueda de 
soluciones en restauración. 
Parece que los autores 
buscan hacer una 
propuesta de contenidos y 
practicas experimentales 
para los profesionales en 
Archivística pero no son 
claros en su planteamiento 
sobre el contexto y la 
forma de implementar sus 
ideas. 
Además, los autores 
abusan en todo el 
documento el uso de citas 
textuales. Deberían 
construir sus propias 
líneas, por supuesto 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

debidamente referenciada. 
(...) 
Es mi primera revisión para 
esta revista, por lo que no 
sé cuáles son las 
expectativas y estándares 
de esta revista en cuanto 
al contenido, originalidad y 
calidad de los trabajos que 
allí se publican. Tal vez no 
sea el revisor más 
adecuado para este 
manuscrito ya que la 
naturaleza de mi trabajo es 
fuertemente experimental.  
Pablo Durand: Se 
recomienda ver la guía de 
evaluación. 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Prisma. Solicitar a los autores que consideren las recomendaciones 

brindadas por los revisores y lo remitan nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 
Nº: 7 #509 "REPRESENTACIÓN DIGITALIZADA PROBATORIA DE DOCUMENTOS: DEL MITO AL HITO"  
32 páginas / COSTA RICA 

Raquel Umaña Alpízar 
rrumana@gmail.com 
 
Kenneth Marín Vega 
kenmave@gmail.com 
Recibido: 30 de junio 2021 

21 julio: Cumple 
con las normas de 
publicación, 
confirmó recibido. 

Lilliam Alvarado Agüero / 
lilliam.alvarado.aguero@mep.go.
cr / Archivo Central del MEP 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 27 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 
 
Denise Calvo López / 
dcalvo@dgan.go.cr / Archivo 
Nacional, Coordinadora Archivo 
Intermedio 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 27 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 

Lilliam Alvarado: El 
objetivo planteado es 
válido, sin embargo, 
carece de actualización. Si 
lo retoma y actualiza sería 
un buen aporte para las 
organizaciones, tal y como 
lo cita en la introducción. 
 
Denise Calvo: Se 
recomienda revisar la guía 
de evaluación 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Archivística, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica que 

garantiza la calidad del artículo. Solicitar a los autores que consideren las recomendaciones brindadas por los revisores 

y lo remitan nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 
Nº: 8 #512 "PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES CLÍNICOS ELECTRÓNICOS. ESTUDIO DE 
CASO: LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS)"  27 páginas /  
COSTA RICA 

María de los Ángeles Herrera 
Artavia 
 
Jessica Camacho Benavides 
Recibido: 30 de junio 2021 

21 julio: Cumple 
con las normas de 
publicación, 
confirmó recibido. 

Marilia Barrantes Trivelato / 
mbarrantes@dgan.go.cr / 
Médico de empresa, Archivo 
Nacional 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 

Marilia Barrantes: El 
articulo resume de forma 
clara el estado de una 
organización que creció 
manteniendo un estilo muy 
“tradicional” en la gestión 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

Revisión recibida el: 3 noviembre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado 
 
Mario Vargas Rodriguez / 
jmvargar@ccss.sa.cr / 25390903 
/ Encargado del Archivo Central 
de la CCSS 
Fecha de solicitud de revisión: 19 
octubre 2021 
Revisión recibida el: 8 noviembre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 

documental del expediente 
clínico, y que se enfrenta al 
desafío de la 
transformación digital, por 
medio de un análisis, con 
un diagnóstico claro, 
ofreciendo una propuesta 
accesible y ordenada de 
cómo gestionar 
correctamente la 
información tanto 
administrativa, como 
clínica de los pacientes 
mediante un sistema de 
expediente electrónico 
seguro y dinámico. 
Considero importante darle 
seguimiento periódico a la 
organización, para futuras 
publicaciones de la 
experiencia obtenida y 
oportunidades de mejora. 
 
Mario Vargas: La obra 
aborda una temática actual 
de interés prácticamente 
nacional, no obstante 
presenta aspectos que 
necesitan ser analizados 
nuevamente: Legislación 
relacionada, Digitalización, 
Estructura del expediente 
de salud, Relación del 
expediente de ASEMBIS 
con posibles tratamientos 
en la CCSS, Firma digital, 
Preservación digital, 
Metadatos. Adicional 
comentarios en el Word. 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Archivística, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica que 

garantiza la calidad del artículo. Solicitar a las autoras que consideren las recomendaciones brindadas por los revisores 

y lo remitan nuevamente a más tardar el 6 de diciembre de 2021. 
Nº: 9 #513 "Calypso afrolimonense: referentes históricos, memoria y patrimonio vivo del Caribe costarricense 
(1870-2019)"  44 páginas  / COSTA RICA 

María Soledad Hernández 
mhernandez@patrimonio.go.cr 
Recibido: 30 de junio 2021 

Cumple con las 
normas de 
publicación, 
confirmó recibido. 

Ramón Morales Garro / 
mogarriba@gmail.com / 
Antropólogo  e investigador 
independiente 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 13 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 
 

Ramón Morales Garro: Mi 
única recomendación es 
revisar al final de la página 
37, cuando habla de 
“Royal West Indies Mail”, 
se traduce como “Mala 
Real Inglesa”. Recomiendo 
considerar cambiar esta 
traducción por: “Correo de 
Las Indias Occidentales”. 
 



 

 

Personas autoras y fechas de 
recepción 

Observaciones 
gestión editorial 

 
Personas revisoras 

 
Comentarios 

Personas revisoras 

Aharon Arguedas / 
bigarren@yahoo.com / 
Historiador de la Universidad 
Nacional de Costa Rica 
Fecha de solicitud de revisión: 27 
setiembre 2021 
Revisión recibida el: 7 octubre 
2021 
Criterio del revisor: Aceptado con 
modificaciones 

Aharon Arguedas: Debe 
revisar la redacción y las 
citas de comunicación oral 
e incorporarlas a la 
bibliografía. Además, de lo 
mencionado en los 
comentarios del esta 
evaluación. 

Criterio de la comisión: Publicar en la Sección Ciencias Afines, cumple con la rigurosidad conceptual y metodológica 

que garantiza la calidad del artículo. Solicitar a la autora que considere las recomendaciones brindadas por los 

revisores, excepto lo relativo a la citación de la comunicación oral y lo remita nuevamente a más tardar el 6 de diciembre 

de 2021 

 

La señora Campos Ramírez comenta que está pendiente de recibir el artículo sobre la 

restauración del Acta de la Independencia de Costa Rica, solicitado a la señora Mavis Montero de 

la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Prisma, 

de recibirse antes de fecha de cierre establecida por la Unidad de Proyección Institucional, dado 

que no hay tiempo para la revisión de los pares; de lo contrario quedará pendiente para la 

publicación del 2022, conforme lo decida esta comisión. ------------------------------------------------------- 

Artículo 4.b: Otros detalles pendientes para la tercera entrega y final de los artículos de la Revista 

del Archivo Nacional 2021: a) Editorial, a cargo del señor Director y b) artículo sobre la 

restauración del Acta de la Independencia solicitado a la señora Mavis Montero de la Escuela de 

Química de la Universidad de Costa Rica. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.1: Aprobar los artículos que se publicarán en la Revista del Archivo Nacional, edición 

2021, tercera entrega, en las secciones que se dirán, previo análisis e incorporación de las 

mejoras que recomiendan las personas revisoras: ---------------------------------------------------------------- 

1. #498 "La monetización de los servicios y productos archivísticos en Costa Rica: una mirada al 

sector público 2019-2020", Costa Rica. Autores: Yariela Soto Cubero y Alexandra Luna 

Carvajal. Sección Archivística. ------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

2. #500 "El correo electrónico: un reto a la gestión de la información", Costa Rica. Autor: Ricardo 

Padilla Marín. Sección Archivística. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. #502 "Entre data y documentos: archivos frente al desafíos de la información pública”, 

Argentina. Autor: Roberto A. Sánchez. Sección Archivística. --------------------------------------------- 

4. #507 "Prácticas investigativas multidisciplinarias de laboratorio en ciencias básicas para la 

conservación de documentos”, Costa Rica. Autores: María Salas Ruíz y Yancarlo Carmona 

Villalobos. Sección Prisma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. #509 "Representación digitalizada probatoria de documentos: del mito al hito”, Costa Rica. 

Autores: Raquel Umaña Alpízar y Kenneth Marín Vega. Sección Archivística. ----------------------- 

6. #512 "Propuesta para la gestión de expedientes clínicos electrónicos. Estudio de caso: La 

Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (ASEMBIS), Costa Rica. Autoras: María 

de los Ángeles Herrera Artavia y Jessica Camacho Benavides. Sección Archivística. ------------- 

7. #513 "Calypso afrolimonense: referentes históricos, memoria y patrimonio vivo del Caribe 

costarricense (1870-2019)”, Costa Rica. Autora: María Soledad Hernández Carmona. Sección 

Ciencias Afines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y 

Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección Institucional. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.2: Comunicar a las señoras Yariela Soto Cubero y Alexandra Luna Carvajal de 

Costa Rica, que esta comisión recibió el artículo “La monetización de los servicios y productos 

archivísticos en Costa Rica: una mirada al sector público 2019-2020” y se complace en informarles 

que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 2021, 

Sección Archivística; por tal razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas 



 

 

revisoras, con la solicitud respetuosa que las analicen e implementen las mejoras que consideren 

pertinentes. Con este propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo que se 

agradece devolver el artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la revista.  

Finalmente, reciban el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, 

instándolas a enviar nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora 

Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO 

FIRME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.3: Comunicar al señor Ricardo Padilla Marín de Costa Rica, que esta comisión 

recibió el artículo “El correo electrónico: un reto a la gestión de la información” y se complace en 

informarle que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 

2021, Sección Archivística; por tal razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las 

personas revisoras, con la solicitud respetuosa que las analice e implemente las mejoras que 

considere pertinentes. Con este propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo 

que se agradece devolver el artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la 

revista.  Finalmente, reciba el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus 

artículos, instándole a enviar nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia 

de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. 

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

ACUERDO 4.4: Comunicar al señor Roberto A. Sánchez de Argentina, que esta comisión recibió 

el artículo “Entre data y documentos: archivos frente al desafíos de la información pública” y se 



 

 

complace en informarle que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del 

Archivo Nacional 2021, Sección Archivística; por tal razón se hacen llegar las observaciones 

brindadas por las personas revisoras, con la solicitud respetuosa que las analice e implemente las 

mejoras que considere pertinentes. Con este propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 

2021, por lo que se agradece devolver el artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la 

producción de la revista.  Finalmente, reciba el agradecimiento por escoger nuestra editorial para 

publicar sus artículos, instándole a enviar nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, 

Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.5: Comunicar a la señora María Salas Ruiz y al señor Yancarlo Carmona Villalobos 

de Costa Rica, que esta comisión recibió el artículo “Prácticas investigativas multidisciplinarias de 

laboratorio en ciencias básicas para la conservación de documentos” y se complace en 

informarles que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 

2021, Sección Prisma; por tal razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas 

revisoras, con la solicitud respetuosa que las analice e implemente las mejoras que considere 

pertinentes. Con este propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo que se 

agradece devolver el artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la revista.  

Finalmente, reciba el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, 

instándole a enviar nuevos aportes para futuras publicaciones. Enviar copia de este acuerdo al 

señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora 



 

 

Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO 

FIRME ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.6: Comunicar a la señora Raquel Umaña Alpízar y el señor Kenneth Marín Vega de 

Costa Rica, que esta comisión recibió el artículo “Representación digitalizada probatoria de 

documentos: del mito al hito” y se complace en informarles que fue aceptado con modificaciones 

para publicar en la Revista del Archivo Nacional 2021, Sección Archivística; por tal razón se hacen 

llegar las observaciones brindadas por las personas revisoras, con la solicitud respetuosa que las 

analicen e implementen las mejoras que consideren pertinentes. Con este propósito se otorga un 

plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo que se agradece devolver el artículo en esta fecha, con el 

fin de continuar con la producción de la revista.  Finalmente, reciban el agradecimiento por 

escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, instándoles a enviar nuevos aportes 

científicos para futuras publicaciones. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez 

Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen 

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

de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME ------------------------------- 

ACUERDO 4.7: Comunicar a las señoras María de los Ángeles Herrera Artavia y  Jessica 

Camacho Benavides de Costa Rica, que esta comisión recibió el artículo “Propuesta para la 

gestión de expedientes clínicos electrónicos. Estudio de caso: La Asociación de Servicios Médicos 

para el Bien Social (ASEMBIS)” y se complace en informarles que fue aceptado con 

modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 2021, Sección Archivística; por tal 

razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas revisoras, con la solicitud 

respetuosa que las analicen e implementen las mejoras que consideren pertinentes. Con este 

propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo que se agradece devolver el 

artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la revista.  Finalmente, reciban 



 

 

el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, instándolas a enviar 

nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier 

Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, 

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

Unidad de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------- 

ACUERDO 4.8: Comunicar a la señora María Soledad Hernández Carmona de Costa Rica, que 

esta comisión recibió el artículo “Calypso afrolimonense: referentes históricos, memoria y 

patrimonio vivo del Caribe costarricense (1870-2019)” y se complace en informarles que fue 

aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 2021, Sección 

Ciencias Afines; por tal razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas 

revisoras, con la solicitud respetuosa que las analice e implemente las mejoras que considere 

pertinentes, con excepción a la citación de la comunicación oral a que hace referencia una de las 

personas revisoras. Con este propósito se otorga un plazo al 6 de diciembre del 2021, por lo que 

se agradece devolver el artículo en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la 

revista.  Finalmente, reciba el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus 

artículos, instándola a enviar nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia 

de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. 

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

ACUERDO 4.9: Comunicar al señor Ricardo Padilla Marín de Costa Rica, que esta comisión 

recibió el artículo “La lucha antivenérea y la educación sexual en Costa Rica durante el periodo de 

1934 a 1944: La prostitución en nuestra escuela” y le agradece haber considerado nuestra 

editorial para publicar su artículo, sin embargo, lamenta comunicarle que no fue aprobada su 



 

 

publicación. Adjunto encontrará los resultados de la revisión que hicieron los revisores, con la 

solicitud respetuosa que las analice y si lo considera, aplique los ajustes recomendados, 

quedando esta editorial a la disposición para valorar su publicación en una próxima edición de la 

revista. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las 

señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela 

Soto Grant, Coordinadora y diseñadora gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. 

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

ACUERDO 4.10: Comunicar al señor Juan Carlos Reyes Valdez de República Dominicana, que 

esta comisión recibió el artículo “Automovilismo & Archivo: organización de los documentos del 

club dominicano de corredores de circuito” y le agradece haber considerado nuestra editorial para 

publicar su artículo, sin embargo, lamenta comunicarle que no fue aprobada su publicación. 

Adjunto encontrará los resultados de la revisión que hicieron los revisores, con la solicitud 

respetuosa que las analice y si lo considera, aplique los ajustes recomendados, quedando esta 

editorial a la disposición para valorar su publicación en una próxima edición de la revista. Enviar 

copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, 

Coordinadora y diseñadora gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ACUERDO 

FIRME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5: Actividades propuestas para dar a conocer los artículos publicados en la segunda 

entrega de la RAN, así como en ocasión de los 85 años de dicha publicación. En la Unidad de 

Proyección Institucional se desarrollaron dos momentos de divulgación alrededor de la RAN. ------- 

1) Se promovió la publicación del II grupo de artículos de la RAN,  mediante correo al personal, 

publicación en redes sociales y envío de mensajes a públicos específicos (este último grupo 

está integrado por: “blog” de archivistas, Escuelas de Historia de la Universidad de Costa Rica 



 

 

y de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 

Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Aniversario 85 de la RAN. Entre finales de noviembre y principios de diciembre, se efectuaron 

las siguientes tareas con el fin de visibilizar en redes sociales y vía correo electrónico este 

aniversario: a) se diseñaron portadas para Facebook y Twitter sobre este tema; b) diseño de 

mensajes gráficos con datos extraídos de los artículos sobre la RAN escritos por Iván Molina y 

Luis Fernando Jaén; c) nueva mención   del recién ingreso de la RAN al registro nacional de 

Memoria del Mundo; d) producción de video con portadas de la RAN y e) distribución de 

material de corte más académico sobre la revista (tanto en redes sociales como vía correo 

electrónico a los públicos específicos antes mencionados). Se trata de los artículos de los 

señores Jaén y Molina ya aludidos, así como de la grabación de la conferencia que ofreció la 

señora Maureen Herrera durante el pasado Congreso Archivístico Nacional sobre el recorrido 

para convertir la RAN en una publicación digital. ------------------------------------------------------------  

ACUERDO 5: Agradecer a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad 

Proyección Institucional, las actividades programadas y realizadas para dar a conocer la segunda 

entrega de la publicación de los artículos de la Revista del Archivo Nacional (RAN) del presente 

año, así como para celebrar los 85 años de la RAN, lo que sin duda contribuye con el 

reconocimiento público de la trayectoria de esta revista, así como en reconocimiento a las 

personas autoras que escogen nuestra editorial para publicar los resultados de sus 

investigaciones. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General y 

la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por unanimidad. ACUERDO 

FIRME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6: Análisis del contenido de la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 

Nacional 2022. La señora Campos Ramírez comenta la importancia de iniciar con la planificación 



 

 

del contenido de esta sección, definiendo la temática a la que podría dedicarse en el 2022. El 

señor Jaén García recomienda revisar el Almanaque de Efemérides de ese año, con el fin de 

identificar algún hecho histórico de relevancia. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6: Los miembros de esta comisión deciden trasladar el conocimiento y análisis del 

contenido del artículo 6 de esta acta, referente a la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2022, para la primera sesión programada para febrero del 2022. Aprobado por 

unanimidad. ACUERDO FIRME -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Artículo 7.a: Circular DVMA-0822-2021 del 11 de noviembre de 2021, suscrita por el señor 

Dennis Portuguez Cascante, Viceministro Administrativo, dirigido a los Directores de los Órganos  

Desconcentrados, mediante la que se refiere a la elaboración de actas y conformación de 

expedientes de los órganos colegiados, así como hace llegar la Ley 10053 Ley para mejorar el 

Proceso de Control Presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y 

prácticas de la Administración Pública. Esta ley reforma los artículos 50, 56 y 271 de la Ley 

General de la Administración Pública Nº 6227. A continuación se transcriben los artículos que se 

modifican: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 50- Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes 

facultades y atribuciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán 

una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas. --------------------------------------------- 

b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al presidente. ----------------- 

c) Las demás que le asignen la ley c) los reglamentos. -------------------------------------------------------- 

Artículo 56- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

1) Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas 

en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. 

Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación 

de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo. -------------------------------------------------------------- 

2) De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, 

así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, la transcripción literal de 

todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los 

acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de 

firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 

acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. ------- 

4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho 

constar su voto disidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 271- La administración deberá conformar un expediente administrativo, que contendrá los 

documentos físicos y/o digitales que motivaron el dictado o la emisión del acto administrativo.” ----- 

Finalmente, dicha ley incorpora un transitorio que establece un año para el cumplimiento de lo 

indicado, en ese caso, en la incorporación literal de todas las intervenciones realizadas en el acta 

respectiva.” SE TOMA NOTA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 7.b: Copia del oficio DGAN-DAF-AC-1397-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Sofía Irola Rojas, Coordinadora de la Unidad Archivo Central, dirigido al señor Javier 

Gómez Jiménez, Director General, mediante el que se refiere a la Circular DVMA-0822-2021 del 

11 de noviembre de 2021, suscrita por el señor Dennis Portuguez Cascante, Viceministro 

Administrativo, relacionada con la elaboración de actas y conformación de expedientes de los 

órganos colegiados, de conformidad con la Ley 10053 Ley para mejorar el Proceso de Control 



 

 

Presupuestario. La señora Irola Rojas concluye que en el Archivo Nacional se cumple a cabalidad 

con lo requerido, excepto la transcripción literal de las intervenciones de los miembros de los 

órganos colegiados en las actas respectivas; por lo que será necesario buscar alguna alternativa 

para apoyar en esta labor, como la adquisición de algún software que permita transcribir audios a 

texto, tomando en cuenta la fecha máxima de cumplimiento al 10 de noviembre de 2022. SE 

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

Artículo 8: Comunicado por correo electrónico del 25 de octubre de 2021 de la señora Sonia 

Patricia Arrones Cordero, Profesional de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional Recursos 

Humanos, por medio del que informa que está elaborando el plan de capacitación del Archivo 

Nacional para el 2022, por lo que solicita se le informe si esta comisión tiene previsto impartir 

alguna actividad de capacitación para ese año, requiriendo esta información al 30 de noviembre. 

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

Artículo 9: Comunicado por correo electrónico del 23 de noviembre de la señora Maureen Herrera 

Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional, por medio del que remite los 

resultados del monitoreo que realiza esa unidad, en esta ocasión relacionada con una noticia que 

ha circulado en los medios de comunicación El Observador, La Nación y El Delfino, que ha puesto 

en la polémica al Ministerio de Educación Pública, por la publicación de una revista, al parecer 

científica, publicada en su sitio web, que contiene lenguaje erótico. La señora Herrera Brenes 

plantea dos aspectos para la reflexión: a) la información que la misma revista ofrece sobre sí 

misma y b) el trabajo y la responsabilidad de las comisiones editoras que aprueban lo que 

finalmente se publica. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 10: Comunicado por correo electrónico del 10 de septiembre de 2021 de la señora 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional, dirigido al Equipo 



 

 

UCRIndex, por medio del que remite el formulario de solicitud para la evaluación de la Revista del 

Archivo Nacional 2020 en el catálogo Latindex. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------- 

Artículo 11: Copia del oficio DGAN-SD-253-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

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

Rica, mediante el que les invita a participar en la actividad de presentación de los artículos 

contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado 

al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 

2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones 

Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------- 

Artículo 12: Copia del oficio DGAN-SD-255-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Elizabeth Fonseca Corrales, 

miembro de la Academia Morista, mediante el que la invita a participar en la actividad de 

presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se 

llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con 

el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ------------------------ 

Artículo 13: Copia del oficio DGAN-SD-256-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que le invita a 

participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en 



 

 

modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 14: Copia del oficio DGAN-SD-257-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

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

a participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en 

modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 15: Copia del oficio DGAN-SD-258-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

Vargas, miembro de la Academia Morista, mediante el que le invita a participar en la actividad de 

presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se 

llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con 

el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ----------------------- 

Artículo 16: Copia del oficio DGAN-SD-259-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor José Francisco Sáenz 

Carbonell, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, mediante el que le invita a 

participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en 



 

 

modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 17: Copia del oficio DGAN-SD-260-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Walter Fernández Rojas, 

miembro de la Academia Nacional de Ciencias, mediante el que le invita a participar en la 

actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la 

Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  

Artículo 18: Copia del oficio DGAN-SD-261-2021 del 18 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Enrique Martínez Arias, 

Historiador, mediante el que le invita a participar en la actividad de presentación de los artículos 

contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado 

al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 

2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones 

Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------- 

Artículo 19: Copia del oficio DGAN-SD-262-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

Corrales, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, mediante el que le invita a 

participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en 

modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Artículo 20: Copia del oficio DGAN-SD-263-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Wilman Escobar Escamilla, 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que le invita a participar en la 

actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la 

Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  

Artículo 21: Copia del oficio DGAN-SD-264-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que le invita a participar en la actividad de 

presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se 

llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con 

el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ----------------------- 

Artículo 22: Copia del oficio DGAN-SD-265-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

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

mediante el que les invita a participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos 

en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 

2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones 

Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------- 

Artículo 23: Copia del oficio DGAN-SD-266-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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



 

 

miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que le invita a 

participar en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en 

modalidad virtual en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 24: Copia del oficio DGAN-SD-267-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

Centro de Investigaciones Históricas para América Central, mediante el que le invita a participar 

en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de 

la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.-  

Artículo 25: Copia del oficio DGAN-SD-268-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Linda Madriz Bermúdez, 

Facultad de Educación de la Universidad Estatal a Distancia, mediante el que le invita a participar 

en la actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de 

la Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  

Artículo 26: Copia del oficio DGAN-SD-269-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que le invita a participar en la 

actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la 



 

 

Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  

Artículo 27: Copia del oficio DGAN-SD-270-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que le invita a participar en la 

actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la 

Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  

Artículo 28: Copia del oficio DGAN-SD-271-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que le invita a participar en la actividad de 

presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del 

Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que se 

llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en coordinación con 

el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA. ------------------------ 

Artículo 29: Copia del oficio DGAN-SD-272-2021 del 19 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

miembro de la Academia Nacional de Ciencias, mediante el que le invita a participar en la 

actividad de presentación de los artículos contenidos en la Sección Dossier Monográfico de la 

Revista del Archivo Nacional 2021, dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. en modalidad virtual en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América Central. SE TOMA NOTA.  



 

 

Artículo 30: Copia del oficio DGAN-SD-279-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Wilman Escobar Escamilla, 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que le brinda las indicaciones 

para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 31: Copia del oficio DGAN-SD-280-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que le brinda las indicaciones 

para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 32: Copia del oficio DGAN-SD-281-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que le brinda las indicaciones 

para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 33: Copia del oficio DGAN-SD-282-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que le brinda las 

indicaciones para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Artículo 34: Copia del oficio DGAN-SD-283-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

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

miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que le brinda las 

indicaciones para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 35: Copia del oficio DGAN-SD-284-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Yensy Vargas Sandoval, 

Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que le brinda las indicaciones para 

la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier Monográfico 

dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA 

NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 36: Copia del oficio DGAN-SD-285-2021 del 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Enrique Martínez Arias, 

Historiador, mediante el que le brinda las indicaciones para la participación en la actividad de 

presentación de los artículos de la Sección Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA NOTA. ------------------------------------- 

Artículo 37: Copia del oficio DGAN-SD-286-2021 del 30 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Luis Fernando Jaén García, 

miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que le brinda las 

indicaciones para la participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Artículo 38: Copia del oficio DGAN-SD-287-2021 del 30 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Luz Alba Chacón León, 

colaboradora del Archivo Nacional, mediante el que le brinda las indicaciones para la participación 

en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier Monográfico dedicado al 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA NOTA. ------------- 

Artículo 39: Copia del oficio DGAN-SD-297-2021 del 16 de septiembre de 2021, suscrito por la 

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

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

su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 40: Copia del oficio DGAN-SD-298-2021 del 16 de septiembre de 2021, suscrito por la 

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

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que le agradece su 

destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 41: Copia del oficio DGAN-SD-299-2021 del 16 de septiembre de 2021, suscrito por la 

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

miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que le agradece 

su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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



 

 

Artículo 42: Copia del oficio DGAN-SD-300-2021 del 16 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Eduardo Bedoya 

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

agradece su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 43: Copia del oficio DGAN-SD-301-2021 del 16 de septiembre de 2021, suscrito por la 

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

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

agradece su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 44: Copia del oficio DGAN-SD-302-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Yensy Vargas 

Sandoval, Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que le agradece su 

destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier 

Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE 

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

Artículo 45: Copia del oficio DGAN-SD-303-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Enrique Martínez Arias, 

Historiador, mediante el que le agradece su destacada participación en la actividad de 

presentación de los artículos de la Sección Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA NOTA. ------------------------------------- 



 

 

Artículo 46: Copia del oficio DGAN-SD-304-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Luis Fernando Jaén 

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

agradece su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 47: Copia del oficio DGAN-SD-305-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Luz Alba Chacón 

León, colaboradora del Archivo Nacional, mediante el que le agradece su destacada participación 

en la actividad de presentación de los artículos de la Sección Dossier Monográfico dedicado al 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA NOTA. ------------ 

Artículo 48: Copia del oficio DGAN-SD-306-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a las señoras Maureen Herrera 

Brenes, Gabriela Soto Grant y Catalina Zúñiga Porras de la Unidad Proyección Institucional, 

mediante el que le agradece su destacada participación en la actividad de presentación de los 

artículos de la Sección Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica, el 14 de septiembre. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------- 

Artículo 49: Copia del oficio DGAN-SD-307-2021 del 17 de septiembre de 2021, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor David Díaz Arias, 

Director del Centro de Investigaciones Históricas para América Central, mediante el que le 

agradece su destacada participación en la actividad de presentación de los artículos de la Sección 

Dossier Monográfico dedicado al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el 14 de 

septiembre, así como la facilitación de la plataforma tecnológica del centro que dirige para llevar a 

cabo esta actividad. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Se termina la sesión a las doce horas cuarenta y dos minutos. ----------------------------------------------- 

 

Sr. Javier Gómez Jiménez     Sra. Carmen Elena Campos Ramírez 

Presidente       Coordinadora 


