
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA 04-2021 de la sesión ordinaria correspondiente a la Comisión Institucional para la Igualdad y 

la no Discriminación hacia la Población LGBTI de la Dirección General del Archivo Nacional, 

efectuada por videoconferencia a las nueve horas del veinte de octubre del dos mil veintiuno, 

presidida ad hoc por el señor Luis Carlo Rojas Mora, Profesional del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos, con la asistencia de los siguientes miembros: Melina Leal Ruiz, 

Coordinadora de la Unidad Planificación Institucional; Helen Barquero Durán, Coordinadora de la 

Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos; Jacqueline Ulloa Mora, 

Coordinadora de la Unidad Contraloría de Servicios; Luis Humberto Calderón Pacheco, abogado de 

la Unidad Asesoría Jurídica y Camila Carreras Herrero, Profesional del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos y secretaria de la Comisión; todos presentes desde su lugar de residencia. 

Ausente con justificación por razones laborales: la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente por medio de la plataforma 

Teams atendiendo las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el 

Covid-19, así como la grabación se mantiene en el expediente digital de esta sesión. -------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA 3-2021 DEL 23 DE 

JULIO DEL 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 1. Revisión del orden del día de la sesión 4-2021 y aprobación del acta anterior 03-2021 

del 23 de julio de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1.1: Aprobar el orden del día 04-2021 propuesto para esta sesión. ACUERDO FIRME.-- 

ACUERDO 1.2: Aprobar el acta 3-2021 del 23 de julio de 2021. ACUERDO FIRME. -------------------- 

CAPITULO II: ASUNTOS RESOLUTIVOS. --------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Oficio DGAN-DAH-228-2021 del 16 de agosto de 2021, suscrito por la señorita Rosibel 

Barboza Quirós, Jefe del Departamento Archivo Histórico, mediante el que da respuesta al oficio 

DGAN-SD-249-2021 del 13 de agosto de 2021, referente a una petición de esta comisión, sobre 

una posible donación de documentos relacionados con la temática LGBTI de la Fundación de la 

Memoria de las Personas LGBTIQ en Costa Rica. La señorita Barboza Quirós comenta que no 

tienen previsto en su plan de trabajo del año, el rescate de documentos privados o particulares; 

además hizo una revisión en la página web de la fundación y no encontró información. SE TOMA 

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



 
 
 
 
 
 
 

  

Artículo 3: Seguimiento a la charla impartida al personal del Archivo Nacional sobre la temática 

LGBTI a cargo de la señora Emma Chacón Alvarado, funcionaria del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el 17 de agosto de 2021. (Cantidad de participantes, participación activa, 

agradecimiento a doña Emma, entre otros). Al respecto, el señor Luis Carlo Rojas remitió a la 

señora Jacqueline Ulloa Mora la información general de la charla la cual se impartió el 17 de agosto 

de 2021 en horario de 1:35 pm a 4:07 pm, con la asistencia de 26 personas, funcionarias del 

Departamento Administrativo Financiero, Archivo Central, Departamento Archivo Histórico, 

Departamento Servicios Archivísticos Externos, Departamento de Conservación. La señora 

Jacqueline Ulloa explica el tema de la charla. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 2: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General para que 

remita un oficio de agradecimiento a la señora Emma Chacón Alvarado, funcionaria del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social por su amable colaboración al brindar la charla sobre la temática 

LGBTI al personal del Archivo Nacional. ACUERDO FIRME ----------------------------------------------------- 

Artículo 4.a: Seguimiento al acuerdo 4 de la sesión 3-2021 del 23 de julio de 2021, referente a la 

elaboración de una propuesta para dar a conocer de manera amigable, la Ley contra el 

Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. Analizar la posibilidad de que uno de los 

productos sea un afiche o producto gráfico para cumplir con la meta relacionada con los afiches. Al 

respecto, la señora Melina Leal Ruiz explicó que desde la Comisión de Género, Ética y Violencia 

contra las Mujeres del Archivo Nacional y de la cual ella y la compañera Jacqueline Ulloa Mora son 

miembros, se está trabajando en esta temática y se han realizado coordinaciones con estudiantes 

de Trabajo Comunitario de la Universidad para que colaboren con una charla e infografía sobre esta 

temática programada para el 25 de noviembre 2021. -------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3: Dar seguimiento a las coordinaciones que se están llevando a cabo desde la 

Comisión de Género, Ética y Violencia contra las Mujeres del Archivo Nacional para brindar una 

charla que permita dar a conocer la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 

Docencia, programada para el 25 de noviembre de 2021, así como, en la elaboración de una 

infografía sobre esta temática. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

Artículo 4.b: Comunicado por correo electrónico del 12 de agosto de 2021 de la señora Jacqueline 

Ulloa Mora, Coordinadora de la Unidad Contraloría de Servicios y miembro de esta comisión, 



 
 
 
 
 
 
 

  

dirigido al señor Diego Vásquez Arias del Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del que 

solicita colaboración para que se imparta al personal del Archivo Nacional, una charla sobre el 

acoso sexual. SE TOMA NOTA. -----------------------------------------------------------------------------------------

Termina la sesión a las nueve horas con dieciocho minutos. ----------------------------------------------------- 

Luis Carlo Rojas Mora    Camila Carreras Herrero   

Presidente ad hoc        Secretaria 


