
 

 

 

COMISIÓN GERENCIAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN DEL 

ARCHIVO NACIONAL 

ACTA 01-2019 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 

Gerencial de Tecnologías de Información del Archivo Nacional, en las 

instalaciones de la Dirección General del Archivo Nacional en Curridabat, a partir 

de las 8:30 horas del día 26 de febrero del 2019; con la asistencia de los miembros 

Adolfo Barquero Picado, jefe del Departamento Tecnologías de Información (DTI) 

y presidente de esta comisión; Ivannia Valverde Guevara, jefe Departamento 

Servicios Archivísticos Externos (DSAE) y secretaria de esta comisión; Ana Lucía 

Jiménez Monge, jefe Departamento Archivo Notarial; y Jorge Arturo Arias Eduarte, 

profesional del DTI. Ausentes con justificación: Carmen Campos Ramírez, 

subdirectora general, por encontrarse de vacaciones; y Graciela Chaves Ramírez, 

jefe del Departamento Administrativo Financiero; por encontrarse incapacitada.  

ARTÍCULO 1. Verificación del quorum. Se deja constancia de que se cuenta con 

el quorum estructural para llevar a cabo la sesión. ---------------------------------------- 

CAPÍTULO I. ORDEN DEL DÍA Y ACTAS DE LA COMISIÓN. ------------------------ 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------------------- 

ACUERDO 1. Se aprueba con correcciones el orden del día propuesto para esta 

sesión.  ACUERDO FIRME. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3. Aprobación del acta 07-2018 del 21 de noviembre del 2018. ------- 

ACUERDO 2. Se aprueba con correcciones el acta 07-2018 del 21 de noviembre 

del 2018. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO II. CORRESPONDENCIA. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4. Oficio DGAN-DG-PI-105-2018 de 4 de diciembre del 2018 recibido 

el mismo día; suscrito por la señora Maureen Herrera Brenes, coordinadora de la 

Unidad de Proyección Institucional; por medio del cual dio respuesta al oficio 

DGAN-CGTI-02-2018 del 25 de octubre del 2018, en donde se solicitó presentar 

formalmente el proyecto de la Revista del Archivo Nacional (RAN) de manera 



 

 

 

electrónica. La señora Herrera Brenes indica que el “… proyecto va caminando” y 

adjunta el cartel para que esta Comisión Gerencial conozca lo que se está 

contratando. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Comunicar al señor Alexander Barquero Elizondo, director general 

de la Dirección General del Archivo Nacional; que esta Comisión Nacional conoció 

el oficio DGAN-DG-PI-105-2018 de 4 de diciembre del 2018 recibido el mismo día; 

suscrito por la señora Maureen Herrera Brenes, coordinadora de la Unidad de 

Proyección Institucional; por medio del cual dio respuesta al oficio DGAN-CGTI-

02-2018 del 25 de octubre del 2018, en donde se solicitó presentar formalmente 

el proyecto de la Revista del Archivo Nacional (RAN) de manera electrónica. La 

señora Herrera Brenes indica que el “… proyecto va caminando” y adjuntó el cartel 

para que esta Comisión Gerencial conozca lo que se está contratando. Se informa 

que este órgano colegiado no conocerá el fondo del cartel suministrado por la 

señora Herrera Brenes en vista de que ese proyecto nunca fue conocido ni 

aprobado por esta Comisión Gerencial y tampoco se encuentra en la cartera de 

proyectos de tecnologías de la información que se ha socializado con las jefaturas 

de departamento. Enviar copia de este acuerdo a las señoras Carmen Campos 

Ramírez, subdirectora general; y a la señora Herrera Brenes. ACUERDO FIRME.  

ARTÍCULO 5. Oficio DGAN-SD-0344-2018 de 21 de diciembre del 2018 recibido 

el mismo día; suscrito por la señora Carmen Campos Ramírez, subdirectora 

general del Archivo Nacional, por medio del cual se solicita el plan de trabajo de 

la Comisión Gerencial de Tecnologías de Información para el 2019. Asimismo, el 

oficio menciona algunos aspectos generales sobre el funcionamiento de las 

comisiones; entre los que se destacan: llevar a cabo una primera reunión en enero 

para conocer la programación de las reuniones del año, revisar el plan de trabajo 

para el 2018, contar con una agenda u orden del día, conformar el correspondiente 

expediente de actas, verificar el quorum estructural y funcional, llevar al día las 

actas de la comisión y cumplir con los formalismo correspondientes para la 

aprobación, firma, impresión y publicación en el sitio web; así como la 

comunicación de acuerdos de manera oportuna;. Finalmente, por medio de correo 

electrónico de fecha 20 de diciembre del 2018, la señora Campos Ramírez adjuntó 



 

 

 

la plantilla de trabajo para el plan 2018. La señora Ivannia Valverde Guevara 

entrega a los miembros el plan de trabajo que se aprobó en el 2017. ---------------- 

ACUERDO 4. Comunicar a la señora Carmen Campos Ramírez, subdirectora 

general de la Dirección General del Archivo Nacional; que esta Comisión 

Gerencial conoció el oficio DGAN-SD-0344-2018 de 21 de diciembre del 2018 

recibido el mismo día. Se le informa que previo a elaborar el plan de trabajo para 

el año 2019 y siguientes; este órgano colegiado solicitará a la Dirección General 

la definición de funciones y objetivos de esta Comisión. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, director general de la Dirección 

General del Archivo Nacional. ACUERDO FIRME. --------------------------------------- 

ACUERDO 5. Comunicar al señor Alexander Barquero Elizondo, director general 

de la Dirección General del Archivo Nacional, lo siguiente: 1. Mediante oficio DG-

832-2015 de 26 de noviembre del 2015, la señora Virginia Chacón Arias, directora 

general de la Dirección General del Archivo Nacional en ese momento, designó a 

las siguientes personas como miembros de la Comisión Gerencial de Tecnologías 

de la Información: Victor Navarro Castellón, jefe del Departamento Tecnologías 

de Información (DTI) en ese momento y quien coordinaría la comisión; Carmen 

Campos Ramírez, subdirectora general; Ivannia Valverde Guevara, jefe del 

Departamento Servicios Archivísticos Externos (DSAE); Ana Lucía Jiménez 

Monge, jefe del Departamento Archivo Notarial; y Jorge Arturo Arias Eduarte, 

profesional del DTI. 2. Mediante oficio DGAN-CGTI-032-2017 de 16 de agosto del 

2017 se comunicó el siguiente acuerdo a la señora Chacón Arias: “ACUERDO 3. 

/…/ de conformidad con el acta de la verificación del Índice de Gestión 

Institucional, la Contraloría General de la República recomendó que se integre a 

esta Comisión Gerencial un representante del Departamento Administrativo 

Financiero.” 3. Mediante oficio DGAN-CGTI-042-2017 de 2 de octubre del 2017 

se comunicó el siguiente acuerdo a la señora Chacón Arias: “ACUERDO 3. 

Comunicar a la señora Virginia Chacón Arias, directora general que esta Comisión 

Nacional conoció el oficio DGAN-DG-525-2017 de 23 de agosto del 2017 recibido 

el 25 de agosto del 2017 por medio del cual se refiere al oficio DGAN-CGTI-032-

2017 de 16 de agosto del 2017 y solicita aclarar lo indicado en ese oficio con 



 

 

 

respecto a la integración de otro miembro a este órgano colegiado. En este sentido 

se informa que en la minuta final por medio del cual los personeros de la 

Contraloría General de la República verificaron el contenido del expediente que 

sustenta las respuestas del IGI 2016, en la página 5, ítem 6.2., se indicó “Se 

sugiere una oficialización de los puestos designados en el Comité y no con base 

en los nombres de los funcionarios para denotar la representación razonable de 

la institución. También se recomienda realizar un análisis para incorporar al 

Departamento Administrativo Financiero en el Comité Gerencial de TI.” Por tanto, 

este órgano colegiado consideró importante recomendarlo. Se adjunta copia del 

oficio DGAN-DAF-498-2017 de 6 de marzo del 2017 suscrito por la señora 

Graciela Chaves Ramírez, jefe del Departamento Administrativo Financiero, por 

medio del cual se le trasladó copia de la minuta citada.” 4. Mediante oficio DG-

602-2017 de 10 de octubre del 2017, la señora Chacón Arias, formalizó la 

integración de esta Comisión Gerencial (de acuerdo con la recomendación de los 

personeros de la Contraloría General de la República que efectuaron la 

verificación de respuestas del IGI del 2016) de la siguiente manera: Subdirector 

(a) del Archivo Nacional, Jefatura del Departamento de Tecnologías de la 

Información, Jefatura del Departamento Servicios Archivísticos Externos, Jefatura 

del Departamento Archivo Notarial, Jefatura del Departamento Administrativo 

Financiero, Profesional en Informática 1C. 5. Las normas técnicas para la gestión 

y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE) de la 

Contraloría General de la República establecen lo siguiente: “1.6 Decisiones sobre 

asuntos estratégicos de TI El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre asuntos 

estratégicos de TI en la asesoría de una representación razonable de la 

organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia 

institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de TI, a lograr un 

equilibrio en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los 

requerimientos de todas las unidades de la organización.” Con base en lo 

anteriormente detallado, los miembros presentes en esta sesión, solicitamos lo 

siguiente: a) Definir las funciones y objetivos de esta Comisión Gerencial. b) 

Definir ¿de qué manera esta Comisión Gerencial asesorará a la Dirección General 



 

 

 

y a la Junta Administrativa del Archivo Nacional en la toma de decisiones en 

materia de tecnologías de la información? Esto por cuanto, se cuenta con una 

cartera de proyectos en materia de tecnologías de la información que fueron 

priorizados por las jefaturas de la institución y tenemos conocimiento de proyectos 

institucionales que se están ejecutando que no forman parte de esa cartera 

(repositorio digital nacional, la autenticación por huella digital, entre otros) o bien 

que ni siquiera fueron conocidos por este órgano previo a su ejecución (por 

ejemplo la revista del Archivo Nacional electrónica). Asimismo, tenemos 

conocimiento que personas funcionarias del Archivo Nacional (que no son 

miembros de esta Comisión Gerencial) se encuentran nombrados en comisiones 

externas a la institución (Grupo Interinstitucional de Gobierno Digital y Grupo de 

Interoperabilidad de Gobierno Digital) en donde es posible que se analicen temas 

y proyectos de tecnologías de la información que pueden eventualmente afectar 

los proyectos que el Archivo Nacional está ejecutando, o que acarrearán 

responsabilidades para la institución. c) Consideramos que si usted requiere 

realizar cambios en la conformación de esta Comisión Gerencial; tiene a 

disposición nuestros puestos. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------- 

ARTÍCULO 6. Copia del oficio DGAN-DG-017-2019 de 25 de enero del 2019 

recibido el mismo día; suscrito por el señor Alexander Barquero Elizondo, director 

general del Archivo Nacional; por medio del cual informa que las señoras Melissa 

Castillo Calivá y Natalia Cantillano Mora, fueron nombradas como representes de 

la institución en el Grupo de Interoperabilidad de Gobierno Digital; a solicitud del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). SE TOMA 

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

A las 11:00 horas se levanta la sesión. ------------------------------------------------------- 

 

Adolfo Barquero Picado    Ivannia Valverde Guevara 

Presidente      Secretaria 


