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ACTA ORDINARIA Nº 04-2017 1 

 2 

Sesión ordinaria número cuatro de la Junta Administrativa de la Imprenta 3 

Nacional, celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del catorce de 4 

febrero de dos mil 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, Director 9 
Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional. 10 
 11 
Invitadas: Sra. Rita Maxera Herrera, Asesora Legal de la señora Viceministra y la Sra. Xinia 12 
Escalante González, Oficial Mayor del Ministerio de Gobernación y Policía. 13 
 14 
Funcionaria asistente: Sra. María del Rocío Calderón Quirós, Secretaria de la Junta 15 
Administrativa. 16 
 17 

Artículo 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión. 18 

 19 

La Sra. Carmen María Muñoz Quesada, Presidenta, inicia la sesión ordinaria n. º 20 

04-2017 del 14 de febrero de 2017.  21 

 22 

Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día. 23 

 24 

El Director Ejecutivo somete a consideración del Órgano Colegiado el orden del 25 
día: 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión; 2. Aprobación del orden del 26 
día; 3. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa; 4. Aprobación del 27 
acta ordinaria 03-2017; 5. Aprobación de la ejecución presupuestaria al 31 de 28 
enero de 2017; 6. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; 7. 29 
Información de la Dirección Ejecutiva y 8. Asuntos varios.  30 

SE ACUERDA por unanimidad 6669-02-2017: Aprobar el orden del día 31 
presentado por la Dirección Ejecutiva con el voto de los presentes. 32 

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

Se toma nota. 34 
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 1 

Artículo 4. Aprobación del acta ordinaria nº. 3-2017. 2 

SE ACUERDA por unanimidad 6670-02-2017: Aprobar el acta ordinaria nº. 03-3 

2017 con el voto de los presentes. 4 

Artículo 5.  Aprobación de la ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2017. 5 

El Director General informa el desarrollo mensual de la ejecución presupuestaria 6 
refiriéndose a los ingresos y egresos al 31 de enero del presente año, para el 7 
conocimiento de este Órgano Colegiado. 8 
 9 
Se recibe la información para su análisis y estudio, en la sesión posterior se 10 
retomará el tema en caso de que surja alguna inquietud. 11 
 12 
Se toma nota. 13 
 14 
Artículo 6.  Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. 15 

La señora Viceministra hace referencia al estudio realizado por la Universidad 16 
Nacional (UNA). Señala el interés del Director General por impulsar algún análisis 17 
de los procesos internos de la Institución; con el motivo no solo de diagnosticar, 18 
sino de solicitar varios productos que colaboren en la toma de decisiones. Este 19 
tema se presentó ante esta Junta, se le dio su autorización y se hizo el diagnóstico 20 
en el 2015, posteriormente se aprobó la segunda etapa. 21 
 22 
Expresa que, a inicios de este año, comenzó una molestia de ambos sindicatos 23 
exigiendo se le entregue el producto final, por el cual se había pagado a diciembre 24 
de 2016. Esta situación la conversó con el Director General y hubo acuerdo para 25 
entregar este resultado por lo que se adelantó la presentación de la UNA, para 26 
mostrar el resultado, los hallazgos obtenidos y sus recomendaciones. 27 
 28 
Agrega que hace dos semanas, se realizó una presentación y en lo personal, le 29 
interesaron algunas ideas que se plantearon. Sin embargo, a raíz de unas 30 
inquietudes solicitó a la administración se le facilitarán los expedientes de ambas 31 
contrataciones la del 2015 por 65 millones y la del 2016 por 70 millones de 32 
colones, para analizar ambas contrataciones. 33 
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En atención a lo anterior, informa que envió un oficio a la Dirección General para 1 
que le faciliten una información que requiere, está a la espera de la respuesta. Se 2 
compromete a enviar una copia de este oficio a este Órgano Colegiado.  3 
 4 
El Director General se refiere a la limitación legal de no poder contratar, la 5 
elaboración de un manual de puestos, según lo estipulado en la directriz de 6 
elaboración de presupuesto para los años 2016 y 2017y que apegados a lo que 7 
establece la normativa contrataron a la UNA dentro de un proceso cristalino. 8 
 9 
La señora Viceministra manifiesta que existen otros temas que analizar y discutir 10 
sobre el fondo y la dirección de los resultados del estudio que se desprenden de 11 
la exposición que hubo hace 15 días por parte de la UNA. Sugiere realizar una 12 
sesión extraordinaria o un taller de trabajo para que la Dirección pueda exponer 13 
con claridad los alcances de este estudio y hacia dónde se dirigen, asimismo, para 14 
presentar algunas observaciones que tienen que ver con el fortalecimiento y/o 15 
debilitamiento de las instituciones del Estado. 16 
 17 
La señora Viceministra se compromete entregar la respuesta que brinde el señor 18 
Director General por ser un tema recurrente en sesiones posteriores.  19 
 20 
El Director General se compromete a presentar un informe de gestión en donde 21 
se muestren los cambios que se han generado desde su llegada a esta Institución. 22 
 23 
Se toma nota. 24 
 25 
Artículo 7. Información de la Dirección Ejecutiva. 26 

 27 

1. El Director General informa que el 15 de febrero del presente año tendrá una 28 
reunión con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para conversar sobre 29 
las papeletas electorales (2018-2022) en donde tratará de que sea la Imprenta 30 
Nacional quien elabore todas las papeletas.  31 

 32 
Detalla las tres alternativas que tiene la Imprenta Nacional para ofrecer al TSE 33 
y se queda a la espera del resultado de esta reunión. 34 

 35 
2. El Director General comenta que recibió una moción para que el proyecto de 36 

ley 20226 de la Junta Administrativa pase a ser discutido. 37 
 38 
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3. Informa que la apertura de la oficina en el Registro Nacional está para el 15 de 1 
marzo de 2017. 2 

 3 
4. Comunica que el sistema integral de contabilidad, ya podrá brindar la 4 

información en tiempo real. 5 
 6 
5. Expresa que ya está listo el estudio para elaborar el convenio con la Asociación 7 

Solidarista de la Imprenta Nacional (ASOIN), sobre el uso y manejo de 8 
desechos. 9 

 10 
6. Informa sobre los cuadernos del IMAS, los plazos de entrega (28 de febrero 11 

de 2017). 12 
 13 
Artículo 8. Asuntos varios. 14 

La señora Viceministra solicita valorar el cambio de día de las sesiones de la Junta 15 
Administrativa,  para los lunes de cada semana,  o procurar que las reuniones los 16 
martes sean más expeditas, de tal manera que no superen las dos horas como 17 
máximo. 18 
 19 
 20 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas con 21 

cuarenta y cinco minutos. 22 

 23 

Nota: los documentos mencionados en esta acta quedan custodiados en la 24 

Secretaría de esta Junta Administrativa. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

Sra. Carmen María Muñoz Quesada                         Sr. Carlos Alberto Rodríguez  32 

           Presidenta                                                               Director Ejecutivo 33 
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