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ACTA ORDINARIA Nº 01-2017 1 

 2 

Sesión ordinaria número uno de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, 3 

celebrada a las dieciséis  horas con cero minutos del tres  de enero  de dos mil 4 

diecisiete, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional. 5 

 6 
Presentes: Sra. Carmen María Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y Policía, 7 
Presidenta; Sr. Said de la Cruz Boschini, Representante del Ministerio de Cultura y Juventud; Sr. 8 
Mario Alfaro Rodríguez, Delegado de la Editorial Costa Rica; Sr. Carlos Rodríguez Pérez, 9 
Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional. 10 
 11 
Funcionaria asistente: Sra. María del Rocío Calderón Quirós, Secretaria de la Junta 12 
Administrativa. 13 
 14 

Artículo 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión. 15 

 16 

La Sra. Carmen María Muñoz Quesada,   Presidenta,  inicia  la sesión ordinaria 17 

n. º 01-2017 del 3 de enero de 2017.  18 

 19 

Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día. 20 

 21 

El Director Ejecutivo somete a consideración del Órgano Colegiado el orden del 22 
día: 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión; 2. Aprobación del orden del 23 
día; 3. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa; 4. Convenio de 24 
cooperación interinstitucional entre la Junta Administrativa del Registro Nacional 25 
y la Imprenta Nacional; 5. Análisis y aprobación de la solicitud de crédito de la 26 
Universidad Técnica Nacional (oficio nº. 1-2017); 6. Análisis y aprobación de la 27 
solicitud de crédito del Sistema de Emergencias 9-1-1 (oficio nº. 002-2017);  7.  28 
Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; 8. Información de la  29 
Dirección Ejecutiva  y  9. Asuntos varios.  30 

SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6659-01-2017: Aprobar el orden 31 
del día presentado por la Dirección Ejecutiva. 32 

Artículo 3. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa  33 

El Director General comenta que el acuerdo 6552-04-2016, relacionado con los 34 
informes de Auditoría AU-008-2015 (Informe especial sobre la Unidad de 35 
Despacho) y el AU-009-2015 (Informe sobre el control interno, eficiencia y 36 
eficacia de la Unidad de Mantenimiento de la Imprenta Nacional), se han  venido 37 
tramitando y se está a la espera de que las distintas unidades administrativas 38 
remitan el informe sobre los alcances de las recomendaciones de Auditoría,  39 
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para presentarlo a este Órgano Colegiado. 1 
 2 
En el acuerdo 6636-11-2016, se está a la espera de la respuesta del Ministerio 3 
de Educación Pública. 4 
 5 
Se toma nota. 6 
 7 

Artículo 4. Convenio de cooperación interinstitucional entre la Junta 8 

Administrativa del Registro Nacional y la Imprenta Nacional. 9 

El Director General solicita que él en calidad de Director Ejecutivo y Director 10 
General de la Imprenta Nacional pueda firmar el convenio de cooperación entre 11 
ambas instituciones,  con motivo de la cesión del espacio físico en el Registro 12 
Nacional para la apertura de la oficina de la Imprenta Nacional. 13 
 14 
Agrega  que esta administración ha considerado prudente restablecer esta 15 
opción que anteriormente ya existía, por el aumento de la afluencia de público a  16 
oficinas centrales durante los últimos meses. Este  es un beneficio en pro de los 17 
administrados y  es uno de los ejes que ha querido mejorar. 18 
 19 
En razón de lo anterior solicita se le autorice, en su condición de Director 20 

Ejecutivo con facultades de apoderado de la Junta Administrativa de la Imprenta 21 

Nacional conforme a la Ley para que: defina, negocie, suscriba y ejecute las 22 

condiciones del citado convenio. 23 

 24 

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a analizar la solicitud del 25 

Director Ejecutivo y toman el siguiente  acuerdo unánime  6660-01-2017 y 26 

declaran la  firmeza del mismo:  27 

 28 

Autorizar al  Lic. Carlos Alberto Rodríguez Pérez, en su condición  de 29 

Director Ejecutivo y Director General, Representante  Judicial y 30 

Extrajudicial  de la Junta Administrativa para que: defina, negocie, suscriba 31 

y ejecute las condiciones del convenio de Cooperación interinstitucional 32 

entre  la Junta Administrativa del Registro Nacional y la Junta 33 

Administrativa de la Imprenta Nacional. 34 

 35 
Artículo 5.  Análisis y aprobación de la solicitud de crédito de la Universidad 36 

Técnica Nacional (oficio nº. 1-2017) 37 
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Una vez escuchada la exposición del Director General en donde se refiere a  la 1 

solicitud de crédito que plantea la Universidad Técnica Nacional, para contratar 2 

los servicios en  publicaciones y artes gráficas  bajo la modalidad de crédito por 3 

un monto anual  de ₡2.721.000,00 (dos millones setecientos veintiún mil colones 4 

con 0/100). 5 

 6 

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a tomar el siguiente acuerdo 7 

unánime  y firme  6661-01-2017:  8 

 9 

Aprobar la apertura de una cuenta de crédito a nombre de la Universidad 10 

Técnica Nacional,  para los servicios en  publicaciones y artes gráficas en 11 

la Imprenta Nacional por un monto  anual de ₡2.721.000,00 (dos millones 12 

setecientos veintiún mil colones con 0/100). 13 

 14 

Lo anterior, según el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito y 15 

Cobro de la Institución.  16 

 17 

Artículo 6. Análisis y aprobación de la solicitud de crédito del Sistema de 18 

Emergencias 9-1-1 (oficio nº. 002-2017) 19 

 20 

Una vez escuchada la exposición del Director General en donde se refiere a  la 21 

solicitud de crédito que plantea el Sistema de Emergencia 9-1-1, para contratar 22 

los servicios en  publicaciones y artes gráficas  bajo la modalidad de crédito por 23 

un monto anual  de ₡4.000.000,00 (cuatro millones de colones). 24 

 25 

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a tomar el siguiente acuerdo 26 

unánime  y firme  6662-01-2017:  27 

 28 

Aprobar la apertura de una cuenta de crédito a nombre del  Sistema de 29 

Emergencia 9-1-1,  para los servicios en  publicaciones y artes gráficas en 30 

la Imprenta Nacional por un monto  anual de ₡4.000.000,00 (cuatro millones 31 

de colones). 32 

 33 

Lo anterior, según el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito y 34 

Cobro de la Institución.  35 

 36 

Artículo 7. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado 37 
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La Sra. Carmen Muñoz Quesada, en su calidad no solo de Presidenta de la 1 

Junta Administrativa,  sino como Viceministra de Gobernación y Policía, desea 2 

solicitar al Director General la presentación de un informe sobre la  ejecución 3 

presupuestaria del 2016, expresa que aunque   se ha venido trabajando con 4 

algunas dificultades, principalmente durante los dos primeros años,  se ha 5 

venido mejorando poco a poco. Sin embargo, los datos propios de este último 6 

año, expresan una ejecución que aunque no es baja no es la esperada.  7 

Por tal motivo considera que esto merece el análisis, de este Órgano Colegiado 8 

por ser los administradores de los fondos de la Institución  y por ser los 9 

responsables de aprobar los presupuestos. 10 

Una vez escuchada la exposición de la señora Viceministra sobre la necesidad 11 

de conocer un informe detallado  de las causas que han provocado  una 12 

ejecución menor a los años anteriores y cuáles serían los elementos correctivos 13 

de la situación. 14 

 15 

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a tomar el siguiente acuerdo 16 

unánime  y firme  6663-01-2017:  17 

 18 

Solicitar al Director General la presentación de un  informe de la ejecución 19 
presupuestaria 2016. 20 
 21 
Esta información se requiere para la primera sesión de febrero del 2017.  22 
 23 

Artículo 8. Información de la  Dirección Ejecutiva   24 
 25 

El Director General comenta que se ha reunido  con los otros directores y 26 
jefaturas de la Institución,  para organizar  el proceso de  ejecución 27 
presupuestaria de este 2017 así como el plan de compras de la Institución.  28 
 29 
Considera realizar algunos ajustes en la Proveeduría Institucional, ya que 30 
actualmente existen 37 funcionarios  responsables de realizar las compras y lo 31 
recomendable es que le corresponda  a los directores aunque  los involucrados 32 
sigan siendo  garantes  de las comparas que se deban hacer. 33 
 34 
Entre otros temas que expresa el Director General señala el beneficio de  35 
alquilar  equipo para la Imprenta Nacional y la adquisición,  anteriormente, de 36 
una  máquina para elaborar las  tarjetas de presentación 37 
 38 
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 1 
Artículo 9. Asuntos varios.  2 
 3 
No se presentan temas breves. 4 

 5 
Sin  más asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecisiete horas con  6 

cero  minutos. 7 

 8 

Nota: los documentos mencionados en esta acta quedan custodiados en la 9 

Secretaría de esta Junta Administrativa. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sra. Carmen María Muñoz Quesada                         Sr. Carlos Alberto Rodríguez  15 

           Presidenta                                                               Director Ejecutivo 16 
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