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ACTA ORDINARIA Nº 08-2016 

 

De la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, sesión ordinaria número  

ocho celebrada a las dieciséis  horas con quince  minutos del   dos   de marzo 

de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional. 

 

Miembros presentes:  

 

Señora Carmen Muñoz Quesada   Viceministra de Gobernación y Policía, Presidenta  
Señor Said De la Cruz Boschini      Representante del Ministerio de Cultura y Juventud 

Señor Mario Alfaro Rodríguez         Delegado de la Editorial Costa Rica 

Señor Carlos Rodríguez Pérez       Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional  

Señora Rocío Calderón Quirós      Secretaria de la Junta Administrativa 

 

Orden del día 

1. Aprobación del orden del día.   

2. Aprobación del acta ordinaria 07-2016. 

3. Informe del seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 

3.1.  Acuerdo 6544-02-2016 (Con el oficio Nº DG-043-02-2016 el Director General 
hace extensiva la felicitación remitida en este acuerdo, a los demás  directores  
y a sus equipos de trabajo). 

3.2.   Acuerdo 6545-02-2016  (El Director General emite las directrices a la  
Comisión de Rescate de Valores en atención al informe de Auditoría Nº AU-
006-2015 a través del oficio Nº DG-044-02-2016). 

3.3. Acuerdo 6547-02-2016 (El señor Auditor Interno remite copia de los 
documentos solicitado en este acuerdo, mediante el oficio A.I. Nº 016-2016). 

4. Informes de la Presidencia. 

5. Informes del Director General. 

6. Asuntos varios. 

 

Artículo I. Se somete a consideración el orden del día y no habiendo ningún 
tipo de observación, se aprueba por unanimidad de votos. 

Artículo II. Se pone en conocimiento el acta ordinaria 07-2016, la cual contiene 

las observaciones del señor Mario Enrique Alfaro Rodríguez, en el Artículo IV, 

párrafo IV y se procede a su aprobación por unanimidad de votos. 

Artículo III. Informe del seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 
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a) Acuerdo  6463-07-2015, sobre el particular el Director General manifiesta 

que se está recopilando la información de  la Misión y Visión de la Institución,   

la cual  presentará en una próxima reunión.  

b) Acuerdo 6544-02-2016, el Director General comenta que en cumplimiento a 

este acuerdo remitió el oficio  Nº DG-043-02-2016,  haciendo  extensivo el 

reconocimiento a los Directores y demás funcionarios que participaron en el 

proceso de la ejecución presupuestaria 2015.   

c) Acuerdo 6545-02-2016, el Director General comenta que dirigió un oficio a 

todos los involucrados en las recomendaciones que emitió el señor Auditor  en 

el informe Nº AU-006-2015, relativo a la Comisión de Rescate de Valores, con 

el fin de que atiendan estas observaciones. 

d) Acuerdo 6547-02-2016, el señor Auditor Interno remite copia de los 

documentos solicitado en este acuerdo, mediante el oficio A.I. Nº 016-2016. 

Se somete a discusión el tema:  

El señor Said de la Cruz agradece la respuesta tan exhaustiva del señor 

Auditor. Sin embargo, expresa que lo que  se desprende de esta información es 

que si se requiere algún tipo de información,  esta se le debe solicitar al señor 

Ministro, aclara  que el espíritu no es fiscalizar su trabajo, sino tener 

conocimiento de cuáles son los estudios de este año, pero agradece al señor 

Auditor la instrucción brindada. 

La señora Viceministra comenta que acerca de la extensa normativa de quien 

es el jerarca del señor Auditor, ella lo estudiará  un poco más,  por la 

delegación que ella ostenta por parte del señor Ministro,  esto con el fin de 

tener un poco más de claridad al respecto. Sin embargo, a pesar de que él 

considera que no tiene por qué enviar la información solicitada, él la remitió. 

Por lo que solicita el análisis de la misma y el impacto que tendrá en la gestión 

de este Órgano Colegiado.  

Agrega, que en razón de lo anterior,  sugiere  solicitar a la Asesoría Jurídica un 

análisis sobre la designación que ella tiene por parte del  señor Ministro de 

Gobernación y Policía. 

Analizado este tema la Junta Administrativa acuerda: 

Acuerdo Nº 6549-03-2016:  

Solicitar a la Asesoría Jurídica emitir  criterio sobre si este Órgano 

Colegiado puede solicitar o no información o documentación a la 

Auditoría Interna  de la Institución  

Acuerdo tomado por unanimidad de votos  y  declarado firme. 
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Artículo IV. Informes de la Presidencia. 

1. La señora Viceministra comenta que ya dio respuesta al oficio recibido de la  

funcionaria de la Institución con respeto al nombramiento de la jefatura en el 

Departamento de Corrección. 

2. La señora Viceministra expresa su complacencia por  el “Simposio Industria 

Gráfica: Trazando un camino hacia el futuro” organizado por la Administración 

de la Imprenta Nacional  en asocio  con la Universidad Nacional, donde se 

analizó  el futuro de las artes gráficas. Indica que hubo una buena asistencia y 

muy variada de diferentes sectores. Señala que estuvo muy bien organizado 

con abordajes actuales de esta materia. 

Se toma nota. 

Artículo V. Informes del Director General. 

El Director General comenta que está trabajando en el tema de metodología 

tarifaria, para presentarlo en una próxima reunión, se están afinando algunos 

detalles. 

Artículo VI. Asuntos varios. 

El señor Said de la Cruz informa que está preparando en conjunto con el 

funcionario de la Imprenta Nacional,  Luis Ortega Achí, Encargado de 

Fotomecánica, la información de la impresión en 3 D,  para analizarlo en una 

sesión extraordinaria. 

Indica que desea realizar  una exposición donde se incluyan  las implicaciones 

de asumir este tipo de impresión. Esto con el fin de establecer las bases de una 

posible adquisición de tecnología, su costo y la  estructura presupuestaria que 

esto requiere. 

Agrega que en cuanto tenga lista la información solicitará realizar dicha sesión. 

NOTA: LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA QUEDARÁN 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTA JUNTA ADMINISTRATIVA. 
 
AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN AL 
SER LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA  MINUTOS. 
 
 
 

 
Sra. Carmen Muñoz Quesada  Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez 

          Presidenta             Director Ejecutivo 
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