
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA ORDINARIA 001-2021. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

virtualmente por la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Dirección General del Archivo 

Nacional, a las ocho horas y treinta y cinco minutos de la mañana del día tres de febrero del año dos mil 

veintiuno; con la asistencia de las siguientes personas funcionarias: Jacqueline Ulloa Mora, Contralora 

de Servicios y Presidente Suplente de la Comisión, presente desde su lugar de residencia; Nancy Blanco 

Borbón, funcionaria del Departamento Administrativo Financiero y Secretaria de la Comisión, presente 

desde su lugar de residencia;  Max Zúñiga Fallas, funcionario del Departamento de Conservación, 

presente desde su lugar de trabajo; Estefany Núñez Mora, Asistente de la Dirección General, presente 

desde su lugar de residencia y Esteban Pineda Bolaños, funcionario del Departamento de Tecnologías de 

Información, presente desde su lugar de residencia y que se incorpora al ser las ocho horas y cuarenta y 

siete minutos de la mañana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 1. Se aprueba el orden del día con modificaciones. ACUERDO FIRME.--------------------------------- 

CAPITULO II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE SUPLENTE PARA LA SESIÓN Nº 001-2021.---------------------------- 

ARTÍCULO 2. Se les comunica a los miembros de la comisión que para poder realizar la sesión Nº001-

2021, se debe elegir a un presidente suplente. Por lo que de forma voluntaria se les solicita indicar quien 

está dispuesto a realizar este puesto por la sesión del día de hoy. La señora Jacqueline Ulloa Mora se 

ofrece voluntariamente para ejercer este puesto por el día de hoy.-------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el nombramiento de la señora Jacqueline Ulloa Mora como presidente suplente 

para la sesión Nº 001-2021. ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO III APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 003-2020.-------------------------------------- 

ARTÍCULO 3. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº 003-2020 celebrada el 

15 de octubre del 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 003-2020 celebrada el 15 de octubre del 2020. 

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

CAPITULO IV. ASUNTOS RESOLUTIVOS.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4. Aprobación del calendario de sesiones del año 2021, así como la participación en las 

sesiones de la CNRV y la comunicación a las jefaturas. Por lo que se hace lectura de las fechas 

establecidas para realizar estas sesiones de forma trimestral, además de las fechas establecidas por la 



 
 
 
 
 
 
 

  

Comisión Nacional de Ética y Valores para las sesiones mensuales. Esta información se les debe hacer 

llegar por correo electrónico a cada uno de los miembros y a las jefaturas respectivas.------------------------- 

 

Calendario de Sesiones Archivo Nacional 

Mes   Día Hora Lugar 

Febrero Martes 3 8:30 a.m. Virtual, por medio de Teams 

Marzo Martes 30 8:30 a.m. Virtual, por medio de Teams 

Junio Martes 29 8:30 a.m. Virtual, por medio de Teams 

Setiembre Martes 28 8:30 a.m. Virtual, por medio de Teams 

Diciembre Martes 7 8:30 a.m. Virtual, por medio de Teams 

 

Sesiones Mensuales SNEV 2021 

Mes   Día Hora Lugar 

Enero Miércoles 27 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Febrero Miércoles 17 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Marzo Miércoles 17 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Abril Miércoles 21 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Mayo Miércoles 19 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Junio Miércoles 16 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Julio Miércoles 21 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Agosto Miércoles 18 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Setiembre Miércoles 8 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Octubre Miércoles 20 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Noviembre Miércoles 17 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

Diciembre Miércoles 8 2:00 pm a 4:00 pm Virtual 

ACUERDO 4. Se acuerda aprobar el calendario de las sesiones trimestrales y comisionar a la señora 

Nancy Blanco Borbón para que realice los comunicados respectivos a las jefaturas.ACUERDO FIRME.------ 



 
 
 
 
 
 
 

  

ARTÍCULO 5. Elaboración y aprobación del plan de trabajo 2021, según oficio DGAN-SD-019-2021, 

remitido por la señora Carmen Campos Ramírez, en donde indica que la fecha máxima para presentarlo: 

15 de febrero 2021. Se hace lectura del documento a remitir y se realizan las correcciones respectivas.--- 

ACUERDO 5. Se aprueba el plan de trabajo 2021 y se comisiona a la señora Nancy Blanco Borbón remitir 

dicha información a la señora Carmen Campos Ramírez. ACUERDO FIRME.---------------------------------------- 

ARTÍCULO 6. Nombramiento del presidente y secretario de la Comisión. De forma voluntaria la señora 

Jacqueline Ulloa Mora se ofrece a ejercer el puesto de Presidente de la Comisión y se procede a elegir 

por medio de rifa al secretario, siendo el elegido el señor Max Zúñiga Fallas. Estos nombramientos rigen 

a partir del día de hoy y por un año plazo.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6. Se acuerda nombrar a la señora Jacqueline Ulloa Mora como Presidente y al señor Max 

Zúñiga Fallas como secretario, de la Comisión Institucional de Ética y Valores por un año plazo. 

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

ACUERDO 7. Se acuerda comisionar a la señora Nancy Blanco Borbón para que realice el comunicado de 

los nombramientos a las personas interesadas. ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7. Oficio al señor Alexander Barquero Elizondo, sobre los puestos vacantes de la Comisión. Se 

comenta que la Comisión inicialmente estuvo conformada aproximadamente por nueve miembros de 

los diferentes Departamentos de la Institución, razón por la cual se acuerda realizarle un oficio al señor 

Alexander Barquero Elizondo con el fin de que se nombre nuevamente estos miembros, siendo los del 

Departamento de Notarial, Departamento de Histórico, Departamento de Servicio Archivísticos Externos 

y de la Oficina Auxiliar Gestión Institucional de Recursos Humanos. ------------------------------------------------- 

ACUERDO 8. Se acuerda comisionar a la señora Jacqueline Ulloa Mora para que elabore el oficio al Señor 

Alexander Barquero Elizondo sobre el nombramiento de los puestos vacantes en la Comisión. ACUERDO 

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

CAPITULO V. ASUNTOS INFORMATIVOS.----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9. Lectura de los correos electrónicos recibidos a partir del quince de octubre del dos mil 

veinte hasta el dos de febrero del dos mil veintiuno. SE TOMA NOTA.----------------------------------------------- 

A las nueve y quince minutos de la mañana se levanta la sesión.------------------------------------------------------ 

 

Jacqueline Ulloa Mora                                Nancy Blanco Borbón 

                                         Presidente Suplente                                           Secretaria 


