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S.D. 

 

 

Muy estimada señora: 

 

Con base en el documento “ Procedimiento Presentación del Informe de Fin de Gestión 

por parte del Jerarca y Titulares Subordinados de la Dirección General del Archivo 

Nacional y al tenor del artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno, me 

permito presentar mi informe de “ Fin de Gestión” correspondiente al periodo del  

01,03, 2008 al 01, 03, 2010, lapso en que desempeñé la función de Vocal II,  como 

representante de la Academia que usted dirige. 

 

Los primeros meses de mi gestión fueron principalmente para ponerme al día con  los 

diversos avatares administrativos de la Junta, así como llegar a conocer mejor la 

Institución del Archivo Nacional y los múltiples problemas que la agobian.  Fue un 

aprendizaje muy  importante, pues laboramos dentro de un ambiente  de respeto a las 

opiniones de cada miembro de la Junta, la camaradería que se vive en el ámbito de las 

sesiones y la forma notable como la señora Directora desempeña su cargo, ayudan a 

realizar  las funciones de una manera agradable, pese a que en muchas ocasiones, la 

labor individual pasa inadvertida ante el trabajo en equipo. 

 

Debo señalar que tuve una excelente asistencia, no recuerdo haber faltado a ninguna de 

las sesiones y me involucré en la mayoría de las discusiones de los tópicos por tratar. 

 

Actividades en las que participé. 

 

Como miembro colegiado de la Junta Administrativa del Archivo Nacional de Costa 

Rica, me correspondió leer las actas, discutirlas y aprobarlas  También me ocupé de 

estudiar diferentes informes y otros documentos relacionados con las diversas políticas 

institucionales v.gr  la discusión de los presupuestos, las licitaciones, uno de los últimos 

documentos que  analicé ante la Junta fue el “ Plan anual de trabajo 2010 de Noemí 

Méndez Madrigal, Auditora de la Institución. 

 

Un tema de gran preocupación ha sido el relacionado con los problemas del 

presupuesto, la Institución ha vivido momentos de zozobra ante el problema de un 

presupuesto que no cubre los salarios de dos o más meses. En una de las ocasiones en 

que la Junta solicitó una reunión con los Jerarcas del Ministerio de Cultura y Juventud, 

tuve la oportunidad de acompañarlos y enterarme  del grave problema que acosa a la 

Institución en ese ámbito. El Plan Operativo Institucional está en riesgo si las 

autoridades del Ministerio de Hacienda  y del de Cultura y Juventud  no dan 

cumplimiento  a las políticas presupuestarias. 

 

 

 



Uno de los temas más interesantes que se ha debatido ha sido el del famoso Album de 

Figueroa. El Archivo y la Universidad Estatal a Distancia, están realizando grandes 

esfuerzo por lograr la publicación de dicho documento.  En este sentido asistí a la 

presentación de la obra de teatro sobre Figueroa que patrocinó el Archivo y me 

involucré en la lectura y análisis de varios ensayos, escritos por profesionales 

universitarios, con miras a la próxima publicación. 

 

 

También participé en la presentación del pasado número de la revista del Archivo, una 

de las actividades de difusión de la cultura, de gran trascendencia. 

 

 

Quiero hacer una breve acotación sobre el asunto relacionado con el desalojo de varias 

Academias que funcionaban dentro del edificio del Archivo, lo hago para que la persona 

que me suceda en el puesto conozca otra versión sobre ese asunto tan conflictivo, tanto 

para la Junta como para mí, esa discusión fue el único sinsabor que tuve que afrontar y 

que me llevó incluso, a pensar en mi dimisión del cargo. 

 

 

A pocas sesiones de haber empezado mi desempeño como Vocal II , la señora Directora 

trajo a discusión el problema grave de la falta de espacio para ubicar a los trabajadores 

de las   nuevas plazas que habían sido aprobadas. Se hizo una amplia explicación de este 

conflicto, que llevaba años sin poderse solucionar, y se aprobó pedir el desalojo de las 

oficinas que ocupaban dichas Academias. 

 

 

En el informe que presentó mi antecesor no se mencionaba dicho problema y a mí nadie 

me informó del problema que se vivía. Al llegar a la votación, justifiqué mi abstención 

mientras consultaba sobre  tal situación. Mi razonamiento apareció en el acta. Todos los 

demás miembros de la Junta apoyaron la moción de la señora Presidenta. 

 

 

Pronto me dí cuenta de las diferentes versiones que se tenían sobre el asunto, conversé 

con varios miembros de la Academia, pero no pude aclara muchas ideas. 

La Junta se reunió con los presidentes de las Academias afectadas para discutir una vez 

más ese tema del desalojo.  Estuve en esa ocasión  y se llegó finalmente al acuerdo de   

desalojar  en un lapso corto el edificio. Todos pensamos que el problema se había 

finiquitado, pero no fue así. 

 

Al continuar el conflicto, la Junta volvió a discutir sobre el tema, en esta oportunidad,  

mi voto fue en apoyo de la moción de la señora Directora. 

Recibí airados comentarios de ciertos miembros de la Academia, sin embargo, esto me 

dio pie para razonar que si bien yo era el representante de la Academia de Geografía e 

Historia, mi responsabilidad por los intereses del Archivo eran prioritarios y se 

anteponían a los de la Academia.. 

 

 

 

 

 



Una serie de importantes tareas quedan pendientes en el momento que  concluye mi 

nombramiento: la construcción  de la tercera etapa del edificio, la conexión de la red de 

computo, el pasillo techado entre los depósitos de Archivo Intermedio y otras obras de 

infraestructura como la bomba para apagar incendios 

 

 Deseo expresar mi gratitud a los miembros de la Junta por el trato que me dieron, por la 

amistad que recibí de ellos y a la Academia que me permitió ser su representante. 

 

  

 

 

                                                   Marco Ant Fallas Barrantes 

 

 

 

c.c/ Arquitecta Sandra Quirós Bonilla 

Presidenta de la Junta Administrativa del Archivo Nacional 

  


