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Señora 
Lilliam Alvarado Agüero 
Directora del Archivo Central 
Ministerio de Educación Pública 
 

Asunto: Respuesta a diversos correos electrónicos 
 
 
Estimada señora: 
 
La Junta Administrativa del Archivo Nacional, mediante oficio DGAN-JA-257-2020 de 15 
de mayo del 2020 comunicó a la suscrita el siguiente acuerdo tomado en la sesión n° 
17-2020 celebrada el 13 de mayo del 2020;  
 
ACUERDO 11. Trasladar a las señoras Ivannia Valverde Guevara, Jefe y Natalia 
Cantillano Mora, Coordinadora, ambas del Departamento Servicios Archivísticos 
Externos, el comunicado por correo electrónico del 12 de mayo de 2020, de la señora 
Lilliam Alvarado Agüero, Directora del Archivo Central del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), para que procedan a analizar como corresponda y remitir una respuesta 
a la señora Alvarado Agüero, además de mantener informada a este Junta. Enviar copia 
de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, a la señora 
Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por unanimidad. ACUERDO 
FIRME. 
 
A continuación la respuesta a sus consultas: 
 
1. Mediante correo electrónico de 6 de mayo del 2020 usted se consultó lo siguiente: 
 

“…. hemos recibido por parte de Juntas de Educación y la Auditoria Interna de este 
Ministerio, la consulta respecto a la Directriz General para la Normalización del Tipo 
Documental Actas de Órganos Colegiados emitida por la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional sobre lo siguiente:  
 
Algunas Juntas de Educación por su localización geográfica y escasos recursos llevan 
las actas en libros empastados conocidos como "Libro de Actas" con letra manuscrita. 
Sin embargo, en la Directriz, específicamente en la formalidades (sic) del acta se 
indica que la fuente debe ser en letra tamaño 12, time new y la página contenga 30 
renglones, por lo que para estas Juntas no es posible cumplir con estos requisitos.  
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Con respecto al gramaje las hojas de estos libros son de 75 gr superando lo solicitado 
en la Directriz General para la Producción de Documentos que indica 70 gr. Además, 
indica la Auditoria que si se apega a la Directriz para la Normalización del Tipo 
Documental Actas no podría legalizar estos libros. 
 
No obstante, desde mi punto de vista considero que llevar estas actas en estos libros 
empastados es aceptable ya que en el pasado toda la información sobre 
calificaciones, informes económicos, entre otros, se llevaban de forma manuscrita en 
estos libros y mucha de esta información fue declarada de valor científico cultural y 
que pese ha que han pasado muchos años aun se conservan muy bien.  
 
Es por lo anterior, que le solicito su criterio legal para dar una respuesta a estas Juntas 
y a la Auditoria Interna.” 

 
La señora Guiselle Mora Durán, Asesora Jurídica de la Dirección General del Archivo 
Nacional, por medio de correo electrónico de 6 de mayo del 2020 le comunicó lo siguiente: 
 

“La Asesoría Jurídica del Archivo Nacional es una unidad que brinda soporte jurídico 
a lo interno de la institución, no directamente al Sistema Nacional de Archivos, por lo 
que, copio su consulta a las señoras Ivannia Valverde Guevara, Jefe del DSAE y 
Natalia Cantillano Mora, Coordinadora de la Unidad de Servicios Técnicos 
Archivísticos, agradeciéndoles de antemano que analicen su consulta, en virtud del 
respeto de las competencias legal y reglamentariamente establecidas. 
 
En caso de que las citadas compañeras requieran de algún criterio u opinión de la 
unidad a mi cargo para responder, nosotros les brindamos ese apoyo, que es parte 
de nuestro trabajo.” 

 
La suscrita, mediante correo electrónico de 20 de mayo del 2020, le indicó lo siguiente: 
 

“En atención de la consulta planteada el pasado 6 de mayo del 2020 a la señora 
Guiselle Mora Durán, Asesora Jurídica de la Dirección General del Archivo Nacional; 
que se encuentra al final de este correo y luego de realizar una consulta a la señora 
Mora Durán; le informo que la “Directriz General para la Normalización del tipo 
documental Actas de Órganos Colegiados” publicada en el Alcance Digital n° 5 de la 
Gaceta n°6 del 15 de enero del 2018; está pensada para la elaboración de este tipo 
documental en medios ofimáticos o máquinas de escribir.  
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En el caso de las Juntas de Educación que usted menciona no vemos problema en 
que sigan elaborando las actas en forma manuscrita, pues como usted indica su 
localización geográfica y sus escasos recursos, los limita a elaborar actas en otros 
formatos. Por lo que estaríamos ante los principios de economía y eficiencia 
administrativa. 
 
Es importante, que desde el archivo que usted dirige se recomiende a las Juntas de 
Educación que deben cumplirse los requisitos de formalidad para la producción y 
elaboración de documentos, de forma tal que se garantice la autenticidad, integridad 
y legalidad de los mismos; y principalmente de las actas en donde plasman sus 
decisiones. Lo anterior con el objetivo de cumplir con los principios de legalidad, del 
control de la actividad administrativa y del acceso a la información. 
 
También se debe recomendar que en caso de optar por la elaboración de actas por 
medios ofimáticos, de debe cumplir la directriz citada así como la “Directriz de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte 
papel de conservación permanente” publicada en la Gaceta nº 39 del 25 de febrero 
de 2015, máxime que este tipo documental cuenta con valor científico cultural.” 

 
2. En correo electrónico de 12 de mayo del 2020 usted realizó la siguiente consulta al 

señor Ramsés Fernández Camacho: 
 

“En los correos que anteceden a este correo, está la consulta a Guiselle de Legal, 
favor llevar este asunto a la sesión de la Junta Administrativa. También recuerda lo 
que hablamos de la foliación si se hace anualmente o al cerrar un libro se inicia el 
nuevo libro con 001.  
Te explicaba que aquí en el MEP decimos que debe ser anual, sin embargo, la 
directriz no lo indica. Gracias y saludos.” 

 
La “Directriz General para la Normalización del tipo documental Actas de Órganos 
Colegiados” publicada en el Alcance Digital n° 5 de la Gaceta n°6 del 15 de enero del 
2018, establece lo siguiente:  
 

26.2 Rotulación y numeración. Cada libro en su lomo debe indicar el número de tomo, 
rango de actas que contempla y fechas extremas. En su carátula se debe rotular el 
nombre de la institución, nombre del órgano colegiado. La numeración del tomo debe 
ser consecutiva y no se debe reiniciar.” 

 
Asimismo, la “Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas 
Municipales” publicada en La Gaceta n°8 del 17 de enero del 2018; establece:  

http://www.archivonacional.go.cr/
https://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf
https://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf
https://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf
https://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf


 
 
 
 
22 de mayo del 2020 
Página 4 de 4 

DGAN-DSAE-STA-130-2020 

 “Desde 1881, al servicio de la memoria y la adecuada gestión de los documentos”  

 
 

www.archivonacional.go.cr 
archivonacional@dgan.go.cr  

Tel: (506) 2283-1400 
Fax: (506) 2234-7312  

Curridabat, 900 mts sur y 
150 mts oeste de Plaza del Sol 

 

  

 

 

 
“.  Numeración y sellos. Cada folio debe ir numerado en el borde superior derecho, 
iniciando con el número 001 consecutivamente hasta el número del último folio. En el 
mismo borde debe aparecer, de forma centrada, el escudo y el nombre de la 
municipalidad. 
 
Sobre el número de folio, en el mismo margen derecho a un nivel superior se colocará 
el sello de la Auditoria Interna o la Contraloría General de la República…” 

 
Si bien la Directriz General para la Normalización del tipo documental Actas de Órganos 
Colegiados” no establece la forma de numerar los folios de los tomos de catas; la Norma 
Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas Municipales”; sí lo 
contempló. 
 
Por tanto, y bajo el criterio de buenas prácticas; los folios de cada tomo de actas deben 
iniciar con el número 001. 
 
Finalmente se le informa, que este departamento está elaborando diversas normas que 
guiarán al Sistema Nacional de Archivos en diferentes aspectos, y en este caso particular, 
sobre la foliación de documentos. 
 
Saludos cordiales,  

 

DEPARTAMENTO SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS EXTERNOS 
 

 

 

 

 

 

Ivannia Valverde Guevara 

Jefe 

 
Anexo: no hay 

C. Sres. Junta Administrativa del Archivo Nacional 

Sr. Alexander Barquero Elizondo, Director General – DGAN 

Sra. Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General – DGAN 

Sra. Natalia Cantillano Mora, coordinadora de la USTA 

Archivo – USTA - Mep 
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