
  

ACTA EXTRAORDINARIA 25-2022: Acta número veinticinco correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada virtualmente por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, a las diez horas con catorce 

minutos del cuatro de julio del dos mil veintidós presidida por el señor Luis Alexander Castro Mena, 

Presidente, representante de la Ministra de Cultura y Juventud (presente desde su lugar de trabajo) con 

la asistencia de los siguientes miembros: Francisco José Soto Molina, Secretario, representante de los 

Archivistas (presente desde su lugar de residencia); Jorge Eduardo León Sáenz, Primer Vocal, 

representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica (presente desde su lugar de 

residencia); Hugo Mauricio Vargas González, Tesorero, representante de las Escuelas de Historia de las 

universidades públicas (presente desde su lugar de residencia); María Teresa Bermúdez Muñoz, Fiscal, 

representante de la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica (presente desde su lugar de 

residencia); Set Durán Carrión, Director General (presente desde su lugar de trabajo); y Lorena Cajina 

Rosales, Secretaria de Actas (presente desde su lugar de residencia). Se deja constancia que la sesión se 

realiza excepcionalmente a través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales 

sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el Covid-19. -------------------------------------------

Ausente con justificación: La señora Ivannia Vindas Rivera, Segunda Vocal, representante de la Ministra 

de Planificación Nacional y Política Económica, por vacaciones programadas. -------------------------------------

Se deja constancia que este órgano colegiado debe estar debidamente conformado para llevar a cabo 

válidamente sus sesiones y ante la necesidad de escoger a la persona representante de la Dirección 

General que forma parte de esta Junta, en vista del vencimiento del nombramiento de la señora Ana 

Xochilt Alarcón Zamora, el pasado 18 de junio de 2022, se tomó la decisión de llevar a cabo la presente 

sesión para emitir dicho acto, ya que esta Junta no puede paralizar sus funciones y la Administración debe 

continuar ejerciendo su cometido. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Nº25-2022. -------------------------------------------

ARTICULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria Nº25-2022. ----------------

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria Nº25-2022. ACUERDO FIRME. -

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: Oficio DGAN-DG-268-2022 del 1 de julio de 2022, suscrito por el señor Set Durán Carrión, 

Director General, en adición al oficio DGAN-DG-244-2022 del 22 de junio de 2022, en el que, tomando en 

cuenta lo establecido en la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y las observaciones realizadas por 

este órgano colegiado, con el objetivo de finiquitar el proceso de nombramiento para la representación 



  

de esa Dirección General en la Junta Administrativa, presenta para conocimiento y elección la terna 

conformada por las  siguientes personas y sus respectivos Curriculum : ---------------------------------------------

1. Sra. Alejandra Núñez Ceciliano (Recomendación del Director) ------------------------------------------------------ 

2. Sr. Mauricio López Elizondo --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sr. Luis Fernando Jaén García ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 2.1. Comunicar al señor Set Durán Carrión, Director General, en atención al oficio DGAN-DG-

268-2022 del 1 de julio de 2022, mediante el que presenta la terna para el nombramiento de 

la persona representante de la Dirección General ante este órgano colegiado, en sustitución de la 

señora Ana Xochilt Alarcón Zamora, a quien se le venció el nombramiento el 18 de junio de 2022, que se 

escoge a la señora Alejandra Núñez Ceciliano, Licenciada en Archivística, nombramiento que rige a partir 

del 4 de julio de 2022 y hasta el 4 de julio de 2024, pudiendo ser reelegida, de conformidad con lo que 

establece el Artículo 12 de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. Enviar copia de este acuerdo a 

las señoras Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud, Carmen Elena Campos Ramírez, 

Subdirectora General, Alejandra Núñez Ceciliano, Helen Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina 

Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos y al señor Danilo Sanabria Vargas, Jefe por recargo 

del Departamento Administrativo Financiero. APROBADO. -------------------------------------------------------------

ACUERDO 2.2. Solicitar muy respetuosamente a la señora Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de 

Cultura y Juventud, la juramentación de la señora Alejandra Núñez Ceciliano, Licenciada en 

Archivística, como miembro de esta Junta Administrativa (se adjunta hoja de vida), con la finalidad de que 

este órgano colegiado pueda continuar sesionando a derecho y que paralelamente se emita y tramite la 

publicación del acuerdo de nombramiento. Enviar copia de este acuerdo al señor Set Durán Carrión, 

Director General, a las señoras Carmen Elena Campos Ramírez, Subdirectora General y Alejandra Núñez 

Ceciliano. APROBADO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 2.3. Comunicar a los señores Mauricio López Elizondo y Luis Fernando Jaén García, que esta 

Junta nombra a la señora Alejandra Núñez Ceciliano, como representante de la Dirección General ante la 

Junta Administrativa del Archivo Nacional. Agradece enormemente su disposición para la postulación a 

este nombramiento, que se tendrá presente, en la eventualidad de sustituciones futuras de miembros de 

este órgano colegiado. Enviar copia de este acuerdo al señor Set Durán Carrión, Director General y a la 

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



  

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

Al ser las diez horas con cincuenta y ocho minutos se levanta la sesión. --------------------------------------------- 

 

 

________________________            _______________________ 

Luis Alexander Castro Mena             Francisco José Soto Molina 

Presidente                                    Secretario 

 

 

 


