
ACTA EXTRAORDINARIA 07-2021: Acta número siete correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada virtualmente por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, a las diez horas y treinta y 

tres minutos del quince de febrero del dos mil veintiuno, presidida por el señor Dennis Portuguez 

Cascante, Presidente, representante de la Ministra de Cultura y Juventud (presente desde su lugar 

de residencia) con la asistencia de los siguientes miembros: Ana Xochilt Alarcón Zamora, 

Vicepresidente, representante de la Dirección General del Archivo Nacional (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); Nathalie Gómez Chinchilla, 

Segunda Vocal, representante de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 

(presente desde su lugar de trabajo); María Teresa Bermúdez Muñoz, Fiscal, representante de la 

Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica (presente desde su lugar de residencia); 

Alexander Barquero Elizondo, Director Ejecutivo (presente desde su lugar de residencia) 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: El señor Ramsés Fernández Camacho, Secretario, representante de los 

Archivistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitada: La señora Noemy Méndez Madrigal Auditora Interna. ----------------------------------------------- 

A las diez y cuarenta minutos se incorpora (desde el lugar de residencia) el señor Jorge Eduardo 

León Sáenz, Primer Vocal, representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y deja 

de presidir la secretaria la señora Gómez Chinchilla, y asume el señor León Sáenz.  ----------------------

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Nº07-2021. ------------------------------------

ARTICULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria Nº07-2021. --------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria Nº07-2021, para esta 

sesión. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTICULO 2.a: Retomar la evaluación del desempeño de la señora Noemy Méndez Madrigal, 

Auditora Interna en una sesión extraordinaria el próximo 15 de febrero de 2021 a las 10:30, a la 



espera de que la señora Méndez presente el informe anual de labores 2020, en vista de que la 

señora Méndez se comprometió durante la audiencia a tenerlo listo a más tardar el viernes 12 de 

febrero. Esta Junta ha revisado los criterios que ha emitido la Contraloría General de la República, 

con respecto a las evaluaciones de desempeño de las auditorías internas y en consecuencia todos 

los miembros de este órgano han conocido el instrumento Evaluación del desempeño para 

funcionario de carrera administrativa, correspondiente al estrato gerencial con el fin de que este 

sea el instrumento que se utilizará para la evaluación del desempeño de la señora Méndez Madrigal.  

ACUERDO 2.1. Esta Junta aprueba el instrumento oficial para la evaluación de desempeño, para la 

Auditoria Interna de la institución, que se formalizará al ejecutar el proceso a la señora Noemy 

Méndez Madrigal, Auditora Interna, esta evaluación ya ha sido debidamente revisada por los 

señores miembros de esta Junta Administrativa, y se aplican las ultimas observaciones por parte del 

señor Dennis Portuguez Cascante, Presidente de este órgano colegiado, y queda totalmente 

definida según lo que establece la normativa vigente y los criterios dados por la Contraloría General 

de la República y que además es el mismo que se ha aplicado a otros auditores de la administración 

pública para la respectiva evaluación del desempeño.  Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, a las señoras Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General y Helen Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------- 

ARTICULO 2.b:  Oficio DGAN-AI-024-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por la señora Noemy 

Méndez Madrigal, Auditora interna, mediante el que presenta el informe de labores 2020 y su anexo 

correspondiente al período entre el 24 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2020.  Con base 

en el informe presentado por la señora Méndez Madrigal, los miembros de la Junta Administrativa 

proceden a cumplimentar el instrumento de evaluación antes aprobado. ---------------------------------- 

Al ser las diez horas y cincuenta y siete minutos se incorpora (desde su lugar de residencia) la señora 

Noemy Méndez Madrigal Auditora Interna, para retomar la evaluación del desempeño 

correspondiente al periodo 2020. Durante la audiencia privada, el 

señor Dennis Portuguez Cascante en calidad de presidente de este Órgano Colegiado explica a la 

señora Méndez Madrigal la puntuación dada a cada uno de rubros del instrumento de evaluación. 



Asimismo, hay un intercambio de opiniones entre otros miembros de esta Junta y la señora 

Auditora. Finalmente, la señora auditora dice estar conforme con la calificación dada y solicita que 

se proceda a enviarle el instrumento para ser firmado. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas y cincuenta y cuatro minutos se retira de la sesión la señora Méndez Madrigal 

Auditora Interna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.2. Se agradece a la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna, su presentación 

a la audiencia, y se convoca a una nueva audiencia el 7 de abril de 2020 a las 13:30 horas para revisar 

el tema del plan de trabajo 2021 y el seguimiento de las recomendaciones pendientes. Enviar copia 

de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y a la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ----------------- 

ACUERDO 2.3. Trasladar para lo que corresponda, a la señora Marilyn Alfaro Gutiérrez, Analista de 

Recursos Humanos, el formulario Grupo Laboral: Auditoría Interna, correspondiente a la evaluación 

del desempeño del período 2020 de la señora Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna. Enviar 

copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, a las señoras Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora Genera, Noemy Méndez Madrigal, Auditora Interna y Helen 

Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión a las doce horas y nueve minutos. ----------------------- 

 

______________________________       ___________________________ 

Sr. Dennis Portuguez Cascante                  Sr. Jorge Eduardo León Sáenz 

Presidente                                                      Primer Vocal 

 


