
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA ORDINARIA 003-2020. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

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

Nacional, a las nueve horas y dieciocho minutos de la mañana del día quince de octubre del año dos mil 

veinte; con la asistencia de las siguientes personas funcionarias: María del Rocío Rivera Torrealba, 

Encargada de Gestión del Desarrollo y Presidente 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 residencia; Rodrigo Lizama Oliger, funcionario del 

Departamento Servicios Archivísticos Externos, presente desde su lugar de residencia; Esteban Pineda 

Bolaños, funcionario del Departamento de Tecnologías de Información, presente desde su lugar de 

residencia;  Jacqueline Ulloa Mora, Contralora de Servicios, presente desde su lugar de residencia y 

Estefany Núñez Mora, Asistente de la Dirección General, presente desde su lugar de residencia.------------ 

Ausentes sin justificación: Ingrid Mora Marín, funcionaria del Departamento Archivo Notarial.--------------- 

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 sin modificaciones. ACUERDO FIRME.---------------------------------- 

CAPITULO II. APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 002-2020.-------------------------------------- 

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº 002-2020 celebrada el 

12 de marzo del 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 002-2020 celebrada el 12 de marzo del 2020. 

Se abstiene de votar la señorita Estefany Núñez Mora por ser la primera sesión en la que se encuentra 

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

CAPITULO III. ASUNTOS RESOLUTIVOS.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3. Renuncia de la señora Maureen Herrera Brenes, el día 08 de junio de 2020 por medio del 

oficio DGAN-DG-PI-17-2020 y nombramiento de la señora Estefany Núñez Mora, comunicado por medio 

del oficio DGAN-DG-240-2020 del 01 de setiembre 2020.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Nombramiento de la señorita Estefany Núñez Mora en sustitución de la señora Maureen 

Herrera Brenes, según oficio DGAN-DG-240-2020, suscrito por el señor Alexander Barquero Elizondo, 

Director General del Archivo Nacional. Nombramiento que rige del 15 de octubre del 2020 al 15 de 

octubre del 2024. ACUERDO FIRME.------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

  

ARTÍCULO 4. Renovación o renuncia del nombramiento de la señora Ingrid Mora Marín que venció el 09 

de agosto 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Se acuerda que la señora Nancy Blanco Borbón, le remita un oficio a la señora Ingrid Mora 

Marín con copia a su jefe superior, consultándole sobre los intereses de ella en continuar en la comisión, 

de no continuar se deberá de indicar el nombre de la persona que la sustituya. ACUERDO FIRME.---------- 

ARTÍCULO 5. Próximas sesiones de la comisión, acordar si se van a realizar las sesiones mensuales que 

restan del año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Se acuerda que la fecha de la próxima sesión es el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 

nueve de la mañana de forma virtual, por medio de la plataforma Teams. De ser necesario y urgente se 

realizará una sesión extraordinaria previa a esta fecha. Se asigna al señor Rodrigo Lizama Oliger para que 

programe por medio de la plataforma Teams la sesión 004-2020. ACUERDO FIRME.---------------------------- 

CAPITULO IV. ASUNTOS INFORMATIVOS.----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6. Código de Ética: se encuentra debidamente aprobado por la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional por medio del oficio DGAN-JA-14-2020 de enero 2020. Estando pendiente únicamente 

su difusión a los funcionarios del Archivo Nacional, proceso que se incluirá en el Plan de Trabajo del año 

2021. SE TOMA NOTA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7. Banner de Ética: este se encuentra elaborado y listo para imprimir. La impresión se 

realizará con el presupuesto del año 2021, este proceso se incluirá en el Plan de Trabajo del año 2021. 

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

ARTÍCULO 8. Curso en línea y Taller de Inducción: para este año Maureen Herrera Brenes se había 

comprometido a llevar el curso en línea, pero por temas de trabajo y pandemia tuvo que cancelar. Para 

el segundo semestre la Comisión Nacional de Ética y Valores tiene programado impartir el Taller de 

Inducción, a la fecha se desconoce si aún se va a impartir. Pero sería importante que se valore las 

posibilidades para que el señor Esteban Pineda Bolaños y la señorita Estefany Núñez Mora participen, ya 

que son los únicos que faltan de recibirlo. SE TOMA NOTA.------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 9. Charlas Comisión Nacional de Ética y Valores: Informar que la Comisión Nacional de 

Rescate de Valores ha continuado con las capacitaciones, charlas y sesiones programadas en el año, 

estas por medios virtuales que oportunamente se les ha venido comunicado. En total se han realizado 6 

sesiones mensuales y 5 charlas de temas varios relacionados a la ética. SE TOMA NOTA.----------------------

ARTÍCULO 10. Correos Comisión Nacional de Ética y Valores: Informar que la Comisión Nacional de Ética 



 
 
 
 
 
 
 

  

y Valores ha remitido correos con informaciones varias, mismas que se les han hecho llegar a sus 

correos de trabajo para conocimiento. Además, en los casos de consultas la secretaria de la Comisión se 

ha encargado de responder a dichos correos. Total, de 10 correos. SE TOMA NOTA.---------------------------- 

ARTÍCULO 11. Correos remitidos por la Comisión Institucional de Ética y Valores: En total ha enviado 13 

correos, entre ellos comunicados de la Guía de inserción y de Integración de Riesgos elaboradas en las 

sesiones mensuales de la Comisión Nacional de Ética y Valores, Plan de trabajo del I, II trimestre y III 

trimestre 2020, Presupuesto de año actual y año 2021, correos con mensajes varios. SE TOMA NOTA.---- 

ARTÍCULO 12. Temas relevantes: Se explica a los miembros de la comisión los siguientes temas: Sesiones 

virtuales, Elaboración de Actas y Expediente digital, Plan de trabajo año 2020. SE TOMA NOTA.-------------  

A las diez y tres minutos de la mañana se levanta la sesión.------------------------------------------------------------- 

 

María del Rocío Rivera Torrealba                   Nancy Blanco Borbón 

                  Presidente                                         Secretaria 
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