
 

 

Junta Administrativa 

 

Tel. 2296-9570 Ext. 114  

juntaadministrativa@imprenta.go.cr 

 

1 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N.º 12-2020 1 

 2 

Acta número doce correspondiente a la sesión extraordinaria, celebrada en forma 3 

virtual por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, con sede en San José, 4 

La Uruca al ser las diecisiete horas con treinta minutos del veintidós de abril de 5 

dos mil veinte, presidida por el Sr. Carlos Andrés Torres Salas (Representante del 6 

Ministro de Gobernación y Policía, presidente); Sra. Katia Ortega Borloz 7 

(Representante del Ministerio de Cultura y Juventud) y el Sr. Generif Traña Vargas 8 

(delegado de la Editorial Costa Rica). (De conformidad con los artículos 2 y 5 9 

del Reglamento a la Ley de la Junta Administrativa se constituye quorum 10 

para sesionar). -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

Participa con voz, pero sin voto: Sr. José Ricardo Salas Álvarez (Director Ejecutivo 13 

de la Junta Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional). ------------- 14 

 15 

Asesora: la Sra. Ana Gabriela Luna Cousin, jefe de la Asesoría Jurídica de la 16 

Institución y Asesora de la Junta Administrativa -------------------------------------------- 17 

 18 

CAPÍTULO I. Comprobación de quorum e inicio de sesión. ----------------------------- 19 

 20 

ARTÍCULO 1.  Una vez comprobado el quorum el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, 21 

presidente, inicia la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 22 

 23 
CAPÍTULO II. El Director Ejecutivo somete a revisión y aprobación el orden del 24 

día: Capítulo I. Comprobación de quorum e inicio de sesión; Capítulo II. Lectura y 25 
aprobación del orden del día; Capítulo III. Se presenta para su aprobación: los informes 26 
de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros al 31 de marzo del 2020; Capítulo IV. 27 
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Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa; Capítulo V. Información de la 1 
Presidencia de este Órgano Colegiado; Capítulo VI.  Información de la Dirección 2 

Ejecutiva; Capítulo VII.  Asuntos varios. ---------------------------------------------------------- 3 

 4 

ARTÍCULO 2. Los miembros de este Órgano Colegiado, posterior a la lectura del 5 

orden del día, disponen.  -------------------------------------------------------------------------- 6 

Acuerdo número 05-04-2020. A las 17 horas con 40 minutos se acuerda por 7 

unanimidad. Aprobar el orden del día. Acuerdo en firme. (3 votos).  ----------------- 8 

CAPÍTULO III. Presentación para su aprobación los informes de Ejecución 9 

Presupuestaria y Estados Financieros al 31 de marzo del 2020. ---------------------- 10 

ARTÍCULO 3.  El presidente manifiesta que esta información se debe aprobar 11 

para que sea remitida a los Entes competentes. ------------------------------------------ 12 

Para tal efecto, se cuenta con la participación del Sr. Sergio Solera Segura, jefe 13 

del Departamento Financiero y la Sra. Energivia Sánchez Brenes, Encargada de 14 

la Sección de Contabilidad y Presupuesto, quienes exponen la información 15 

financiera incluida en el oficio N.º DF-049-2020. ------------------------------------------- 16 

El señor Solera recomienda dentro de su presentación, hacer un análisis de la 17 

afectación que está sufriendo la Imprenta Nacional por la situación sanitaria del 18 

país, provocada por el COVID-19. Considera conveniente medir esta afectación 19 

en junio del 2020, donde se espera una regularización de esta etapa y las 20 

publicaciones en los Diarios Oficiales. -------------------------------------------------------- 21 

Informa que se ha registrado un menor ingreso presupuestario, los pagos que se 22 

reciben son cada vez menos, señala que esta es una tarea de todos, hacer una 23 

evaluación para el próximo trimestre y analizar el impacto en esta Institución 24 

considerando las características propias del negocio. ----------------------------------- 25 

Asimismo, comunica el resultado de la conciliación que realizó en su 26 

departamento en donde el Poder Judicial tiene una deuda de 715 millones de 27 

colones con la Imprenta Nacional. Comenta que está preparando esta información 28 
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para remitirla al señor Director General. Esto lo indica para aclarar que ellos están 1 

realizando la labor de cobro, pero un 80% corresponde al Poder Judicial. ---------- 2 

Señala que el programa 01 presenta un 5.28% de ejecución para este primer 3 

trimestre del año. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

Y en el programa 02 se presenta un 13.15% de ejecución para este primer 5 
trimestre del año. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 
 7 
La ejecución total del gasto alcanzó un 8,27% del total del presupuesto, 8 

equivalente a ¢ 177.542.445,67 para este el primer trimestre del 2020. ------------- 9 

Agreda el señor Solera que la situación financiera de la Imprenta Nacional se 10 

mantiene, pero tiene algunas características en el corto plazo como el cúmulo en 11 

los bancos siendo un equivalente a los superávits y la parte de cuentas por cobrar. 12 

El señor presidente comenta que, aunque efectivamente el primer trimestre es 13 

prematuro para hacer un análisis, debido que muchos de los pagos corresponden 14 

al año anterior. También se debe tomar en cuenta que se ha venido 15 

implementando una reducción en las tarifas durante el 2019 y a inicios de este 16 

año 2020, con el fin de encontrar el equilibrio financiero, sin embargo, sugiere 17 

darle seguimiento a este primer semestre para analizar su comportamiento sin 18 

obviar el impacto del COVID-19, que va a afectar en varias dimensiones. ---------- 19 

Asimismo, la gratuidad en la publicación de documentos por la emergencia 20 

sanitaria y la impresión de documentos en artes gráficas, van a afectar los 21 

ingresos. Igualmente, lo que se deja de publicar en la actividad ordinaria u algunas 22 

agendas políticas que han quedado rezagadas en cuanto a la adquisición de 23 

bienes donde puede ser que algunas contrataciones se demoren. ------------------- 24 

Por otra parte,   el señor presidente se refiere a la gestión que se realizó ante el 25 

Poder Judicial, aunque entiende la connotación política y la institucionalidad que  26 

podría verse afectada en este país, con un eventual cierre de crédito a este Poder 27 

de la República, trae a colación que acordó con el señor Ministro del Ramo agotar 28 

todas las vías administrativa que sean necesarias para llegar a un buen arreglo 29 

de pago, entendiendo que el Poder Judicial, en la reunión que sostuvieron,  fue 30 
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muy sincero al decir que actualmente no cuentan con este presupuesto. Por lo 1 

que quedaron en enviar una propuesta para atender esta situación el 26 de marzo 2 

del presente año. ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 4 

Agrega que les hizo la aclaración de que no se les puede condonar la deuda al 5 

menos que haya una disposición legal que lo permita tal y como lo hizo la 6 

Asamblea Legislativa. -----------------------------------------------------------------------------  7 

 8 

Menciona que el Poder Judicial tenía una falsa expectativa debido a un oficio 9 

emitido por un exdirector de esta Institución el cual no corresponde a lo 10 

establecido por la ley. ------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 

Señala que si no ha llegado esta propuesta se debería tomar una decisión porque 13 

no se puede postergar esta deuda tan alta en cuentas por cobrar. Y no se puede 14 

pasar por incobrable hasta agotar todas las vías que corresponden, siendo ellos 15 

los responsables de recuperar este capital. ------------------------------------------------ 16 

 17 

El señor director expresa que no ha llegado esta propuesta y que este  21 de abril 18 

del presente año, el Poder Judicial,  solicitó la actualización del monto que tiene 19 

pendiente con esta Institución para trasladarlo al Consejo Superior y  tomar la 20 

decisión que consideren conveniente, la cual puede ser que,  se lleven el Boletín 21 

Judicial o bien inicien el pago de las publicaciones que actualmente realizan,  22 

dejando  lo anterior para llegar a un arreglo de pago, pero a la fecha no se tiene 23 

ningún comunicado oficial por parte de ellos. ----------------------------------------------- 24 

 25 

El señor presidente solicita se remita la certificación que el Poder Judicial está 26 

solicitando con celeridad y un oficio indicándoles que ya venció el plazo para la 27 

remisión de la propuesta de un arreglo de pago. ------------------------------------------- 28 

 29 

Asimismo, el señor presidente informa que ya recibió los lineamientos para el 30 

gasto corriente y el gasto de capital por lo que solicitó al Sr. Eddy Araya, que lo 31 

socializara con el Sr. Sergio Solera para que se trabaje en conjunto. Agrega que 32 

existen algunas disposiciones nuevas que deben considerarse al ingresar la 33 
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Imprenta Nacional al programa del Ministerio de Gobernación, lo que obliga a 1 

trabajar antes de lo establecido en la aprobación del presupuesto del próximo año 2 

para lo cual se designó una comisión con sus respectivos representantes. --------- 3 

 4 

Se retiran la Sra. Energivia Sánchez y el Sr. Sergio Solera. ----------------------------- 5 

 6 

Acuerdo número 06-04-2020. A las 18 horas se acuerda por unanimidad. 7 

Aprobar el informe de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros al 31 8 

de marzo del 2020. -------------------------------------------------------------------------------- 9 

Se instruye a la Dirección Administrativa Financiera remitir este acuerdo a 10 

las autoridades competentes. Acuerdo en firme. (3 votos). ------------------------ 11 

 12 

Capítulo IV. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. ---------------- 13 

 14 

ARTÍCULO 4.   El señor director manifiesta que todos los acuerdos están en sus 15 

debidas instancias. --------------------------------------------------------------------------------- 16 

Capítulo V. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. -------------- 17 

 18 

ARTÍCULO 5.   El señor presidente solicita a la administración activa que se 19 

presente el prediseño de los acuerdos requeridos en cada tema con el fin de 20 

agilizar la resolución de los asuntos por parte de este Órgano Colegiado. ---------- 21 

 22 

ARTÍCULO 6.  Asimismo, solicita que debido a la situación sanitaria que está 23 

viviendo el país por el COVID-19, se valoren los gastos, señala que vienen 24 

tiempos críticos, difíciles y es un gran reto reactivar la economía, donde no solo 25 

es reactivarla sino acelerarla, situación que va a tardar varios meses, por lo que 26 

se está a la espera de nuevas directrices por parte de las autoridades 27 

competentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 
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El señor director manifiesta que en el presupuesto del 2021 la partida se ha 1 

disminuido sustancialmente, es un presupuesto bastante austero basado 2 

únicamente en las necesidades primordiales de la Institución, evitando los gastos 3 

innecesarios y tratando de lograr se adapte a las necesidades actuales. ------------ 4 

 5 

Capítulo VI.  Información de la Dirección Ejecutiva. -------------------------------------- 6 

 7 

ARTÍCULO 7.  La Dirección Ejecutiva no presenta ningún informe. ------------------ 8 

 9 

 Capítulo VII.  Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------ 10 

 11 

ARTÍCULO 8. No hay asuntos breves que tratar. ------------------------------------------ 12 

 13 

Al ser las dieciocho horas con 28 minutos se levanta la sesión. 14 

 15 

 16 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 17 

Presidente  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 23 

Director Ejecutivo  24 

 25 

 26 

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