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ACTA ORDINARIA N.º 08-2020 1 

 2 

Acta número ocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada, en forma 3 

virtual, por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional a las nueve horas con 4 

treinta minutos del 25 de marzo de dos mil veinte, presidida por el Sr. Carlos 5 

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

presidente); la Sra. Katia Ortega Borloz (Representante del Ministerio de Cultura 7 

y Juventud) y el Sr. Generif Traña Vargas (delegado de la Editorial Costa Rica).  8 

(De conformidad con los artículos 2 y 5 del Reglamento a la Ley de la Junta 9 

Administrativa se constituye quorum para sesionar). -------------------------------------- 10 

 11 
Participa con voz, pero sin voto: Sr. José Ricardo Salas Álvarez (Director Ejecutivo 12 
de la Junta Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional). ------------- 13 
 14 
Asesores: Sra. Ana Gabriela Luna Cousin, jefe de la Asesoría Jurídica de la 15 
Institución y el Sr. Allan Moreira Gutiérrez, Asesor de la presidencia.  --------------- 16 
 17 
Invitados: Sr. Sergio Solera Segura, jefe del Departamento Financiero y el Sr. Max 18 
Carranza Arce, Director de Producción. ---------------------------------------------------------------- 19 
  20 
CAPÍTULO I. Comprobación de quorum e inicio de sesión. ----------------------------- 21 

 22 

ARTÍCULO 1.  Una vez comprobado el quorum el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, 23 

presidente, inicia la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 24 

  25 

CAPÍTULO II. Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------------------- 26 
 27 
ARTÍCULO 2.  El Director Ejecutivo presenta para su revisión y aprobación el 28 
orden del día: Capítulo I. Comprobación de quorum e inicio de sesión; Capítulo II. 29 
Lectura y aprobación del orden del día; Capítulo III. Presentación y aprobación de actas 30 
ordinarias 03-2020; 04-2020; extraordinaria 06-2020 y 07-2020; Capítulo IV. Superávit de 31 
la Imprenta Nacional; Capítulo V. Seguimiento a las contrataciones administrativas: 32 
Adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0007900001, “Compra de 33 
papeles y cartulinas cantidad y líneas definidas”; Adjudicación de la Licitación Pública 34 
2020LN-000001-0007900001, “Compra de papeles y cartulinas” bajo modalidad por 35 
demanda; Adjudicación de la Licitación Nacional 2019LN-000001-0007900001, “Contrato 36 
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de servicio administrado, para renovación de la plataforma tecnológica y granja virtual 1 
ubicada en el Data Center de la Imprenta Nacional”; Capítulo VI. Correspondencia: Oficio 2 
N.º DF-036-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, jefe del Departamento 3 
Financiero, quien remite para conocimiento la ejecución presupuestaria al 29 de febrero 4 
del presente año; Oficio UNT-I.N.-04-2020, suscrito por los señores: Adolfo Artavia 5 
Segura, Directivo Nacional de la UNT y Ruddy Villalobos Campos, Presidente Seccional 6 
UNT-Imprenta Nacional, mediante el cual se refieren al superávit de la Imprenta Nacional; 7 
Capítulo VII. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa; Capítulo VIII. 8 
Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; Capítulo IX.  Información de la 9 
Dirección Ejecutiva; Capítulo X. Asuntos varios. ----------------------------------------------------- 10 
 11 

Acuerdo número 24-03-2020. A las 9 horas con 40 minutos se acuerda por 12 

unanimidad.  Aprobar el orden del día. ------------------------------------------------------ 13 

 14 

CAPÍTULO III.  Presentación y aprobación de las actas: ordinarias 03-2020; 04-15 

2020 y extraordinarias: 06-2020 y 07-2020. -------------------------------------------------- 16 

 17 

ARTÍCULO 3.  Se someten a revisión las actas y se aprueban de la siguiente 18 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

 20 

Acuerdo número 25-03-2020. A las 9 horas con 50 minutos se acuerda por 21 

unanimidad.  Aprobar el acta ordinaria 03-2020 con tres votos. Acuerdo en 22 

firme. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

Acuerdo número 26-03-2020. A las 10 horas se acuerda por unanimidad.  25 

Aprobar el acta ordinaria 04-2020 con tres votos. Acuerdo en firme. ---------- 26 

 27 

Acuerdo número 27-03-2020. A las 10 horas con 10 minutos se acuerda por 28 

unanimidad.  Aprobar el acta extraordinaria 06-2020, con las observaciones 29 

indicadas, se aprueba con tres votos. Acuerdo en firme. -------------------------- 30 

 31 

Acuerdo número 28-03-2020. A las 10 horas con 20 minutos se acuerda por 32 

unanimidad.  Aprobar el acta extraordinaria 07-2020, con las observaciones 33 

indicadas, se aprueba con tres votos. Acuerdo en firme. --------------------------- 34 

 35 
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Capítulo IV. Superávit de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. -------- 1 

 2 

ARTÍCULO 4.  Los miembros de este Órgano Colegiado analizan la donación del 3 

superávit de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, en atención al 4 

proyecto de Ley: “Pagar: Proyecto para el pago de intereses y amortización de la 5 

deuda pública, reforma a la Ley de eficiencia en la administración de los recursos 6 

públicos, Ley N.º 9371 del 28 de junio de 2016”.   ----------------------------------------- 7 

 8 

Para el análisis de este tema se invita al Sr. Sergio Solera Segura, jefe del 9 

Departamento Financiero, al ser las 10 horas con 22 minutos y una vez 10 

desarrollado el tema. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

Los miembros de este Órgano Colegiado disponen con unanimidad el acuerdo 13 

número 29-03-2020, a las 10 horas con 30 minutos:  ------------------------------------- 14 

CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------- 15 

I. Que la Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, 16 

Ley N°5394 de 05 de noviembre de 1973, y sus reformas dispone en el 17 

artículo 7, que “Con los ingresos que produzca la Imprenta se creará un 18 

fondo especial, dedicado exclusivamente a la adquisición de maquinaria, 19 

equipo, materiales, servicios, repuestos y otros bienes necesarios para su 20 

modernización y buen funcionamiento”. Creando de este modo un destino 21 

específico a sus ingresos. -------------------------------------------------------------------- 22 

II. Que el Título III del Capítulo IV de la Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, 23 

establece en su artículo 17 el “Destino de los superávits libres generados 24 

por la aplicación de la regla. En caso de que las entidades públicas que 25 

tengan pasivos generen un superávit libre al final del ejercicio 26 

presupuestario, este se destinará a amortizar su propia deuda. Tratándose 27 

del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del 28 

presupuesto nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, 29 

tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente 30 
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a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la 1 

amortización de deuda o en inversión pública”.  --------------------------------------- 2 

III. Que conforme al artículo 2 de la Ley N°5394 los fines fundamentales de 3 

la Junta Administrativa son: a) Proteger y conservar los bienes de la 4 

Imprenta Nacional y velar por su mejoramiento; b) Administrar los fondos 5 

específicos a que esta ley se refiere; y c) Formular los programas de 6 

inversión de acuerdo con las necesidades y previa fijación de prioridades y 7 

hacer las respectivas licitaciones. ---------------------------------------------------------- 8 

IV. Que el artículo 7 del Reglamento a la Ley de la Junta Administrativa, 9 

Decreto N°3937 de 1 de julio de 1974 dispone que “Con los ingresos que 10 

produzca la Imprenta se creará un fondo especial, dedicado exclusivamente 11 

a la adquisición de maquinaria, equipo, materiales, servicios, repuestos y 12 

otros bienes necesarios para su modernización y buen funcionamiento”. -- 13 

V. Que, no obstante, ante la grave situación fiscal que vive el país esta Junta 14 

Administrativa ha analizado los programas de inversión de acuerdo con las 15 

necesidades y previa fijación de prioridades y hacer las respectivas 16 

licitaciones, de acuerdo con consultas realizadas al jefe del Departamento 17 

Financiero, y el Planificador Institucional resguardando la obligación de este 18 

órgano colegiado de cumplir los fines asignados por Ley N°5394. ------------- 19 

VI. Que todo proyecto que eventualmente desarrolle este Órgano Colegiado 20 

para el buen funcionamiento de la Imprenta Nacional será cubierto con el 21 

presupuesto ordinario de esta Junta Administrativa. -------------------------------- 22 

Por tanto, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 23 

Entendiendo la compleja situación fiscal que enfrenta el país, esta Junta 24 

Administrativa puede disponer de la suma del cierre al 2019 25 

₵18.598.042.037,25 (dieciocho mil quinientos noventa y ocho millones 26 

cuarenta y dos mil treinta y siete colones con veinticinco céntimos) para 27 

apoyar el proyecto de Ley N.º. 21794. “Pagar: Proyecto para el pago de 28 
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intereses y amortización de la deuda pública, reforma a la Ley de eficiencia 1 

en la administración de los recursos públicos, Ley N.º 9371 del 28 de junio 2 

de 2016”.  Acuerdo en firme (3 votos). ------------------------------------------------------------- 3 

Capítulo V. Seguimiento a las contrataciones administrativas: ------------------------ 4 

 5 

ARTÍCULO 5.  El Max Carranza Arce, Director de Producción, al ser las 10 horas 6 

con 45 minutos, realiza una exposición para exponer las siguientes dos 7 

licitaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

Una vez analizada la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0007900001, “Compra 10 

de papeles y cartulinas cantidad y líneas definidas”, referida mediante oficio N.º 11 

PI-17-2020, suscrito por la Sra. Yamileth Venegas Gutiérrez, Unidad de 12 

Contrataciones de la Proveeduría Institucional, el oficio s/n del 25 de marzo del 13 

presente año, como ampliación al acta N.º LA-01-2020 de la Comisión de 14 

Recomendación de Adjudicación de la Proveeduría Institucional de las once horas 15 

con treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil veinte. Se toma el siguiente 16 

acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

Acuerdo número 30-03-2020. A las 10 horas con 40 minutos se acuerda por 19 

unanimidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

Adjudicar a la empresa Suministradora de Papeles Su Papel S. A. la 22 

Licitación Abreviada 2020LA-000001-0007900001, “Compra de papeles y 23 

cartulinas cantidad y líneas definidas” por un monto de ₵117.058.564,50 24 

(Ciento diecisiete millones cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro 25 

con cincuenta céntimos). Para las 7 líneas incluidas en la contratación y 26 

ofertadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 28 

Específicamente lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 29 

 30 
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 1 
 2 

Acuerdo en firme. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

ARTÍCULO 6.  Se analiza la Licitación Pública 2020LN-000001-0007900001, 6 

“Compra de papeles y cartulinas “bajo modalidad por demanda”, referida mediante 7 

oficio N.º PI-15-2020, suscrito por la Sra. Xenia Flores Segura, Analista de la 8 

Unidad de Contrataciones de la Proveeduría Institucional; Acta N.º LN-01-2020 de 9 

la Comisión de Recomendación de Adjudicación de la Proveeduría Institucional 10 

de las trece horas del nueve de marzo del dos mil veinte. ------------------------------- 11 

 12 

Acuerdo número 31-03-2020. A las 10 horas con 50 minutos se acuerda por 13 

unanimidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

Adjudicar a la empresa Suministradora de Papeles Supapel Sociedad 16 

Anónima, la Licitación Pública 2020LN-000001-0007900001, “Compra de 17 

papeles y cartulinas “bajo modalidad por demanda”, con el siguiente detalle: ------ 18 

 19 
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 1 

 2 

Acuerdo en firme. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 
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ARTÍCULO 7.  Se analiza la solicitud de adjudicación de la Licitación Nacional 1 

2019LN-000001-0007900001, “Contrato de servicio administrado, para 2 

renovación de la plataforma tecnológica y granja virtual ubicada en el Data Center 3 

de la Imprenta Nacional”, referida mediante oficio N.º PI-013-2020 y la solicitud de 4 

prórroga para la emisión del acto de adjudicación hasta el 8 de mayo del presente 5 

año, Resolución N.º PI-01-2020, suscrita por el Sr. Marcos Mena Brenes, 6 

Proveedor Institucional a.i.  ----------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

Acuerdo número 32-03-2020. A las 11 horas se acuerda por unanimidad.   9 

Posponer el análisis y discusión de la adjudicación de la Licitación Nacional 10 

2019LN-000001-0007900001, “Contrato de servicio administrado, para 11 

renovación de la plataforma tecnológica y granja virtual ubicada en el Data 12 

Center de la Imprenta Nacional”, para la próxima sesión. Acuerdo en firme.  13 

 14 

Capítulo VI. Correspondencia: ------------------------------------------------------------------ 15 

 16 

ARTÍCULO 8.  Oficio N.º DF-036-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, 17 

jefe del Departamento Financiero, quien remite para conocimiento la ejecución 18 

presupuestaria al 29 de febrero del presente año. ----------------------------------------- 19 

 20 

Se da por conocido. -------------------------------------------------------------------------------- 21 

 22 

ARTÍCULO 9.  Oficio UNT-I.N.-04-2020, suscrito por los señores: Adolfo Artavia 23 

Segura, Directivo Nacional de la UNT y Ruddy Villalobos Campos, Presidente 24 

Seccional UNT-Imprenta Nacional, mediante el cual se refieren al superávit de la 25 

Imprenta Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 

Una vez analizado el tema, se dispone: ------------------------------------------------------- 28 

 29 

Acuerdo número 33-03-2020. A las 11 horas con 10 minutos se acuerda por 30 

unanimidad. Tomar nota del oficio UNT-I.N.-04-2020 suscrito por los señores: 31 

Adolfo Artavia Segura, Directivo Nacional de la UNT y Ruddy Villalobos 32 
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Campos, Presidente Seccional UNT-Imprenta Nacional y se instruye a la 1 

Dirección Ejecutiva para que solicite una aclaración a la UNT de cuál es su 2 

pretensión en cuanto al proceso de compras que se invoca en este 3 

documento. Acuerdo en firme. (3 votos) ---------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Capítulo VII. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. --------------- 6 

 7 

ARTÍCULO 10.  El señor director expresa que todos los acuerdos están en sus 8 

debidas instancias. -------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

Capítulo VIII. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. ---------- 11 

 12 

ARTÍCULO 11.  El señor presidente agradece el apoyo que ha recibido por parte 13 

de este Órgano Colegiado durante la emergencia sanitaria que está viviendo el 14 

país y la aprobación de los acuerdos que facilitan los procesos en este tiempo de 15 

dificultad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

Capítulo IX.  Información de la Dirección Ejecutiva. -------------------------------------- 18 

 19 

ARTÍCULO 12.  El señor director informa que, en atención a los acuerdos tomados 20 

por esta Junta Administrativa, todas las publicaciones referentes al COVID-19 se 21 

están publicando con celeridad. ---------------------------------------------------------------- 22 

 23 

Capítulo X. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------- 24 

 25 
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ARTÍCULO 13.  Acuerdo número 34-03-2020. A las 12 horas se acuerda por 1 

unanimidad. Declarar firmeza de todos los acuerdos tomados en esta sesión. 2 

Acuerdo en firme. -------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 Al ser las doce horas con 58 minutos se levanta la sesión. -------------------------- 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 10 

Presidente 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 16 

Director Ejecutivo  17 

 18 

 19 

 20 
PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones correspondientes a cada uno 21 
de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría de esta Junta Administrativa.  22 
M.R.C.Q./S.J.A. 23 
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