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ACTA EXTRAORDINARIA N.º 05-2018 1 
 2 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. En San José, La Uruca, al ser las 3 

16 horas con 15 minutos del 20 de abril de 2018, se inicia la Sesión Extraordinaria 4 

número 5, con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Carmen María Muñoz 5 

Quesada (Representante del Ministro de Gobernación y Policía, quien preside); Sr. Said de la 6 

Cruz Boschini (Representante del Ministerio de Cultura y Juventud) y la Sra. Marianela Arce 7 

Campos (Delegada de la Editorial Costa Rica). (De conformidad con los artículos 2 y 5 del 8 

Reglamento a la Ley de la Junta Administrativa se constituye quorum para sesionar).  9 

 10 

Participa con voz, pero sin voto: Sra. Xinia Escalante González (Directora Ejecutiva de la 11 
Junta Administrativa y Directora General de la Imprenta Nacional). 12 
 13 
Invitado: Sr. Carlos Montero Delgado, Jefe del Departamento de Informática. 14 
 15 

Artículo 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión. 16 

 17 

La Sra. Carmen María Muñoz Quesada, Presidenta, da inicio a la 18 

presente sesión. 19 

 20 

Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día. La Directora Ejecutiva 21 
somete a consideración del Órgano Colegiado la agenda: 1. Comprobación de 22 
quorum e inicio de sesión; 2. Aprobación del orden del día; 3. Ampliación de 23 
la contratación con la empresa Sonda; 4. Informe sobre la situación actual del 24 
Portal Web. 25 

Acuerdo número 384-04-2018:  A las 16 horas con 20 minutos, se 26 

acuerda por unanimidad. Se aprueba el orden del día con el voto de 27 

los presentes.  28 

Artículo 3. Ampliación de la contratación con la empresa Sonda S. A. 29 

La señora Presidenta le da la bienvenida al Sr. Carlos Montero y solicita 30 

a la señora Directora informe el motivo de esta solicitud de ampliación. 31 
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La señora Directora comenta que en la reunión de directores se valoró 1 

la situación actual del Portal Web y que el contrato con la Empresa 2 

Sonda vence el próximo 30 de abril de 2018. 3 

 4 

Por otra parte, está en proceso la contratación directa, vía excepción 5 

con Racsa para la nube híbrida, la cual si todo sale bien se presentaría 6 

el próximo martes para ser adjudicada y empezaría a funcionar a partir 7 

del 1 de junio, quedando sin protección la Imprenta Nacional durante el 8 

mes de mayo. 9 

 10 

Ante este escenario, los directores y el señor Montero Delgado, 11 

consideran oportuno hacer una ampliación al contrato actual con Sonda 12 

S. A.; además de que se aproxima el cambio de gobierno. La idea es 13 

evitar que la Institución quede sin seguridad tanto en el portal Web 14 

como toda la parte de informática, durante este mes, sin llegar 15 

necesariamente al 50%.  16 

 17 

Señala que se han valorado las condiciones presupuestarias, atender 18 

con prioridad el reporte de necesidades y otros componentes para 19 

concretar la contratación.  20 

 21 

Agrega que el señor Montero va a presentar la documentación de este 22 

trámite e informa que hoy en la mañana firmó la modificación 23 

presupuestaria para ajustar el presupuesto correspondiente.  24 

 25 

El señor Montero comenta que debido a que Racsa tiene que hacer una 26 

transición se está manejando un mínimo de 90 días, considerando el 27 

cambio de gobierno.  28 

 29 

El señor Montero presenta en detalle cada uno de los documentos e 30 

informa que debido a que los directores tomaron la decisión el miércoles 31 
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de esta semana y a solicitud de la Dirección General, se gestionó 1 

primero una modificación presupuestaria, por lo que de momento sólo 2 

se cuenta con: el Reporte de Necesidades; Certificación de contenido 3 

Presupuestario; el porcentaje del objeto contractual a ampliarse y el 4 

monto de la ampliación. Agrega que falta redactar el oficio de ampliación 5 

y en este caso el informe técnico. 6 

 7 

La señora Presidenta recomienda, tomar nota de la información que ha 8 

suministrado el señor Montero, retomar este tema de ampliación el 9 

martes 24 de abril, para tener claro todos los extremos del trámite, 10 

valorar los escenarios con el fin de aprobar la ampliación y la 11 

adjudicación de la nube a Racsa.  12 

 13 

Asimismo, solicita acoger la observación que hace la señora Directora y 14 

se acuerda: 15 

 16 

Acuerdo número 385-04-2018:  A las 17 horas con 20 minutos, se 17 

acuerda por unanimidad. Hacer una respetuosa excitativa, pero 18 

vehemente al cuerpo de directores de la Institución, que tienen 19 

responsabilidad en materia de contratación, más 20 

específicamente la Proveeduría Institucional; para orientarles 21 

que esta es una contratación vital para la Imprenta Nacional.  22 

 23 

Sensible, por la naturaleza de la información y la documentación 24 

que se gestiona y se protege desde las tecnologías que se están 25 

por adquirir.  26 

 27 

Por lo tanto, esta Junta Administrativa acuerda, que esta 28 

contratación es una prioridad y hace una instancia al personal 29 

para que actúe en consecuencia por la sostenibilidad del servicio 30 
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y el interés público que el mismo revierte para la sociedad 1 

costarricense en general. Acuerdo firme. 2 

 3 

Se retira el Sr. Allan Moreira al ser las 17 horas con 25 minutos. 4 

 5 

Artículo 4. Informe sobre la situación actual del Portal Web. 6 

La señora Presidenta solicita al señor Montero, de manera verbal, se 7 
refiera al informe sobre los incidentes relacionados con el error que se 8 
presentó en el Portal Web y los esfuerzos que ha hecho para la 9 
recuperación de los datos. 10 

El señor Carlos Montero explica los antecedentes, el evento, causa, 11 
efecto, consecuencia y acciones inmediatas que se han tomado en 12 
relación al incidente en el Portal; las acciones desarrolladas para 13 
recuperar la información de la Imprenta Nacional; las responsabilidades 14 
de la Empresa Sonda Tecnologías de  Información; las responsabilidades 15 
del Departamento de Informática y las acciones para implementar 16 
correcciones que eviten a futuro los riesgos actuales  que provoquen  17 
esta situación, todas detalladas en el oficio INF-038-2018. 18 

Comenta que la información está al día, se está en un período de 19 
cuarentena, de vigilancia, todos los días están muy al tanto si hay 20 
nuevas quejas. Expresa que la situación está bastante estable, se podría 21 
esperar que se presenten casos posteriores, pero serían muy 22 
esporádicos. 23 

Asimismo, informa que le llamaron del MICIT para comentarle que el 24 
Viceministro de Tecnología solicitó investigar el caso a profundidad. 25 

Señala que él le abrió las puertas, le reenvío los informes que ya ha 26 
presentado ante esta Junta y les facilitó algunos documentos, entre 27 
ellos, el protocolo de respaldos y la bitácora que llevan en su 28 
departamento.  29 
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El funcionario del MICIT le comentó que va a hacer una agenda de 1 
trabajo y posteriormente, la otra semana, le comunicará que otras 2 
condiciones va a revisar. 3 

El señor Montero confirma que hubo un error en técnicas de aplicación, 4 
tanto a nivel interno como externo, espera estabilizar la situación y 5 
posteriormente tomará las acciones correspondientes con su personal. 6 

La señora Presidenta agradece la intervención del Sr. Carlos Montero 7 
Delgado, Jefe del Departamento de Informática.  8 

Se toma nota de todo lo expuesto en esta sesión, a efectos de que la 9 
Junta Administrativa pueda tomar decisiones a futuro. 10 

Informa que la intervención del MICIT se deriva de los acuerdos 11 
tomados por este Órgano Colegiado, a efectos de  contar con un agente 12 
externo que los ayude a tener una visión mucho más integral de lo 13 
sucedido en el Portal Institucional y también les permita tomar las 14 
medidas de apoyo y corrección, unido a los aportes del Sr. Carlos 15 
Montero. 16 

Al ser las 18 horas se levanta la sesión.  17 

 18 
 19 

Sra. Carmen María Muñoz Quesada 20 

Presidenta 21 

 22 

Sra. Xinia Escalante González 23 

Directora Ejecutiva      24 

                                                25 

PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones 26 
correspondientes a cada uno de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría 27 
de esta Junta Administrativa. 28 
M.R.C.Q./S.J.A. 29 
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