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ACTA ORDINARIA N.º 05-2020 1 

 2 

Acta número cinco correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta 3 

Administrativa de la Imprenta Nacional a las trece horas con treinta minutos del 4 

10 de marzo de dos mil veinte en San José, la Uruca, presidida por el Sr. Carlos 5 

Andrés Torres Salas, (Representante del Ministro de Gobernación y Policía, 6 

presidente) y el Sr. Generif Traña Vargas, (delegado de la Editorial Costa Rica).  7 
(De conformidad con los artículos 2 y 5 del Reglamento a la Ley de la Junta 8 

Administrativa se constituye quorum para sesionar). -------------------------------------- 9 

 10 
Participa con voz, pero sin voto: Sr. José Ricardo Salas Álvarez (Director Ejecutivo 11 
de la Junta Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional). ------------- 12 
 13 
Ausente con justificación: Sra. Katia Ortega Borloz (Representante del Ministerio 14 
de Cultura y Juventud). --------------------------------------------------------------------------- 15 
 16 
Asesora: Sra. Ana Gabriela Luna Cousin, jefe de la Asesoría Jurídica de la 17 
Institución. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
 19 
Invitados: Sr. Marcos Mena Brenes, Director Administrativo Financiero y el Sr. Mauricio 20 
Vargas Mesén, Representante de la Comisión de Enlace de la Imprenta Nacional.  ------- 21 
  22 
CAPÍTULO I. Comprobación de quorum e inicio de sesión. ----------------------------- 23 

 24 

ARTÍCULO 1.  Una vez comprobado el quorum el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, 25 

presidente, inicia la sesión. ---------------------------------------------------------------------- 26 

  27 

CAPÍTULO II. Lectura y aprobación del orden del día. ---------------------------------- 28 

 29 

ARTÍCULO 2.  El Director Ejecutivo presenta para su revisión y aprobación el 30 
orden del día: Capítulo I. Comprobación de quorum e inicio de sesión; Capítulo II. 31 
Lectura y aprobación del orden del día; Capítulo III. Estudio sobre el tarifario 32 
(Observaciones derivadas del informe AU-007-2019); Capítulo IV. Presentación de la 33 
Comisión de Enlace; Capítulo V. Seguimiento a las contrataciones administrativas: 34 
Resolución de Paneltech S. A. (SENTENCIA N.º 2020001983); Capítulo VI. Seguimiento 35 
a los acuerdos de la Junta Administrativa; Diferencia en el precio de cotización al Tribunal 36 
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Supremo de Elecciones por las elecciones municipales del 2 de febrero del 2020; Capítulo 1 
VII. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; Capítulo VIII. Información 2 
de la Dirección Ejecutiva; Capítulo IX. Asuntos varios ---------------------------------------------- 3 
 4 

Acuerdo número 23-03-2020. A las 13 horas con 40 minutos se acuerda por 5 

unanimidad.  Aprobar el orden del día. ------------------------------------------------------ 6 

 7 

CAPÍTULO III.  Estudio sobre el tarifario (Observaciones derivadas del informe 8 

AU-007-2019). --------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

ARTÍCULO 3.  Ingresa al ser las 13 horas con 45 minutos, el Sr. Marcos Mena 11 

Brenes, como presidente de la Comisión de Tarifas de la Imprenta Nacional, para 12 

referirse a las recomendaciones: N.º.4.2.1; 4.2.2.; 4.2.3. emitidas en el informe de 13 

Auditoría AU-007-2019, a través de las cuales recomiendan a este Órgano 14 

Colegiado, modificar los siguientes acuerdos: 7251-12-2018; 7288-02-2019 y 15 

7350-06-2019, relacionados al tema de tarifas. -------------------------------------------- 16 

 17 

Así como ordenar a la Comisión de Tarifas la realización de estudios y 18 

presentación de documentos técnicos sobre el rédito de desarrollo, advertidos por 19 

la Contraloría General de la República en el informe DFOE-PG-IF-08-2018. ------  20 

 21 

El señor Mena expone, en detalle sus observaciones apoyadas con argumentos 22 

técnicos y legales, incluidas en el oficio s/n con fecha del 2 de marzo de 2020, 23 

dirigido al Sr. José Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo. ------------------------- 24 

 25 

El señor presidente recomienda esperar para conocer cuáles van a hacer las 26 

disposiciones del señor ministro con respecto a este tema, para actuar en 27 

consecuencia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 

Asimismo, agradece la información aportada por el señor Mena, ya que como 30 

presidente de la Comisión de Tarifas juega un papel muy importante como staff 31 

para la Dirección Ejecutiva, quien remite a la Junta Administrativa este tipo de 32 

información, siempre bajo la consigna de procurar el equilibrio financiero, la 33 

competitividad de la Institución, la accesibilidad a los servicios para los 34 
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administrados e instituciones; el fortalecimiento de la Institución, en donde se  1 

recuperen las inversiones, evitando  que los funcionarios que hacen determinado 2 

proceso se vean afectados y procurando un trabajo de calidad que beneficie a la 3 

ciudadanía. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Se retira el señor Mena Brenes al ser las 14 horas con 30 minutos. ------------------ 6 

 7 

Se da por conocido este tema. ------------------------------------------------------------------ 8 

 9 

Capítulo IV. Presentación de la Comisión de Enlace. --------------------------------------- 10 

 11 

ARTÍCULO 4.  Ingresa el Sr. Mauricio Vargas Mesén, Representante de la 12 

Comisión de Enlace, al ser las 14 horas con 35 minutos, para exponer los 13 

resultados de evaluación e iniciativas de trabajo de esta comisión, donde se refiere 14 

a la situación actual de la Institución; las acciones que han realizado; la 15 

problemática que han encontrado; las acciones que proponen y los resultados que 16 

esperan, entre otros. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

El señor Vargas Mesén indica que el documento es un borrador al que se le puede 19 

incorporar cualquier observación que disponga esta Junta Administrativa o bien 20 

queda a la espera de si estas propuestas se van a convertir en acuerdos. 21 

Igualmente solicita la autorización para socializar la propuesta, con el fin de lograr 22 

una mayor identificación por parte de los funcionarios de la Imprenta Nacional. --- 23 

 24 

El señor presidente expresa que se debe examinar el documento con detalle, 25 

considerando su extensión y obviamente con el fin de coadyuvar en esta labor. 26 

Agrega que la participación interdisciplinaria es muy positiva, pero siempre se 27 

debe considerar la visión externa, más si se cita dentro del documento, el Plan 28 

Nacional de Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------- 29 

 30 

Por lo que sugiere cuestionarse, cuál va a hacer la intervención de la Imprenta 31 

Nacional dentro de este plan, de tal manera que quede plasmado en este 32 
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documento al ser una intervención determinante. Debido a que, esto puede blindar 1 

la Institución en el futuro. -------------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

Lo anterior, por el estudio que está realizando el Ministerio de Planificación, de las 4 

instituciones y sus funciones. -------------------------------------------------------------------- 5 

 6 

Igualmente recomienda indicar en este documento, cómo se van a fortalecer los 7 

Diarios Oficiales por medio de aplicaciones y tarifas más cómodas; al ser el 8 

producto estrella y en la industria de las artes gráficas; la modernización de la 9 

Institución, ser más competitivos, entre otros. ----------------------------------------------- 10 

 11 

Por otra parte, la señora Luna recomienda tener el cuidado en lo que se oferta a 12 

los clientes, en el tema de artes gráficas, que realmente se les pueda dar, para 13 

evitar los incumplimientos y demandas. ------------------------------------------------------- 14 

 15 

El señor presidente indica que no tiene ningún inconveniente en que socialicen 16 

este borrador, para que hagan nuevas inserciones, depuren y mejoren en lo 17 

posible esta propuesta y una vez concluido este proceso se buscará el espacio 18 

para su análisis. ------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

El Sr.  Generif Traña, consulta cuánto tiempo se estima en desarrollarla. ----------- 21 

 22 

El Sr. Mauricio Mesén estima un año a partir de su aprobación. ----------------------- 23 

 24 

Se retira el Sr. Mauricio Mesén al ser las 14 horas con 50 minutos. ------------------ 25 

 26 

Se toma nota de la información y se queda a la espera de que socialicen el 27 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 

Capítulo V. Seguimiento a las contrataciones administrativas: ----------------------- 30 

 31 

 Artículo 5. Resolución de Paneltech S. A. (SENTENCIA N.º 2020001983). ------ 32 

 33 



 

 

Junta Administrativa 

 

Tel. 2296-9570 Ext. 114  

juntaadministrativa@imprenta.go.cr 

 

5 
 

Se toma nota de la sentencia N.º 2020001983, en donde: se ordena a la 1 

demandada Paneltech S.A. representada por Judko Rosenstock Faingezicht 2 

pagar en el plazo de cinco días al actor Junta Administrativa de la Imprenta 3 

Nacional la suma de ocho millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos 4 

cincuenta colones con cincuenta y ocho céntimos de capital más intereses con 5 

una tasa de interés fluctuante anual, hasta la efectiva cancelación del principal, y 6 

las costas procesales y personales de este asunto. -------------------------------------- 7 

 8 

Capítulo VI. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. ---------------- 9 

 10 

Artículo 6. Diferencia en el precio de cotización al Tribunal Supremo de 11 

Elecciones por las elecciones municipales del 2 de febrero del 2020. --------------- 12 

 13 

Se está a la espera del criterio por parte de la Asesoría Jurídica de la Institución. 14 

 15 

Los demás acuerdos están en sus debidas instancias. ---------------------------------- 16 

 17 

Capítulo VII. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. ------------ 18 

 19 

Artículo 7. El señor presidente informa sobre la reunión que sostuvieron con el 20 

Poder Judicial, en donde ellos manifiestan estar anuentes a hacer un arreglo de 21 

pago, pero no cuentan con el presupuesto necesario y la opción de llevarse el 22 

Boletín Judicial. ------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

Quedaron en presentar una propuesta formal, por escrito, para su respectivo 25 

análisis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 

El señor director informa que recibió un comunicado, en donde el Poder Judicial 28 

cita los acuerdos que se tomaron en dicha reunión e indican que los van a elevar 29 

a la Corte Plena, para que definan cuál va a ser el destino del Boletín Judicial y 30 

además mencionan el tema tarifario, el cual consideran que es muy elevado. ----- 31 

 32 
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Artículo 8. Asimismo, informa que emitió una circular para todas las adscritas en 1 

el sentido de que se aplique el teletrabajo, en función de la Directriz que giró la 2 

presidencia, pero acoplándola al Ministerio de Gobernación en todos los puestos 3 

tele trabajables. -------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Lo anterior con el control adecuado, en donde se quiere evitar el contagio, pero 6 

que las tareas se ejecuten y la operatividad de la Institución se mantenga durante 7 

esta situación que está enfrentado el país por el COVID-19. ---------------------------- 8 

 9 

Capítulo VIII. Información de la Dirección Ejecutiva. -------------------------------------- 10 

 11 

Artículo 9. La Dirección Ejecutiva no presenta ningún informe. ------------------------ 12 

 13 

Capítulo IX. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

Artículo 10.  No hay asuntes breves que tratar. -------------------------------------------- 16 

 17 

Al ser las quince horas con 47 minutos se levanta la sesión. -------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 22 

Presidente 23 

 24 

 25 

 26 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 27 

Director Ejecutivo  28 

 29 
PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones correspondientes a cada uno 30 
de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría de esta Junta Administrativa.  31 
M.R.C.Q./S.J.A. 32 


		2020-04-22T09:28:42-0600
	CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)


		2020-04-22T11:22:45-0600
	RICARDO SALAS ALVAREZ (FIRMA)




