
 

 

ACTA ORDINARIA Nº 11-2016 

 

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

once celebrada a las dieciséis  horas con cero minutos del treinta de marzo de 

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

 

Miembros presentes:  

 

Señor Said De la Cruz Boschini      Representante del Ministerio de Cultura y Juventud, preside 

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 

 

Miembro ausente con justificación:  

 

Señora Carmen Muñoz Quesada   Viceministra de Gobernación y Policía, Presidenta  
 

Orden del día 

1. Aprobación del orden del día.   

2. Aprobación del acta ordinaria 10-2016 y firma digital del acta ordinaria 09-2016. 

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

4. Informes de la Presidencia. 

5. Informes del Director General. 

6. Asuntos varios. 

 

Artículo I. Se presenta el orden del día y al no haber ninguna  observación, se 

aprueba por unanimidad de votos. 

Artículo II. Se aprueba el acta ordinaria 10-2016 por mayoría de votos de los 

presentes, señor Mario Alfaro y el señor Said de la Cruz. La firma del  acta 

ordinaria 09-2016  se posterga hasta que se cuente con la presencia de la 

señora Presidenta de este Órgano Colegiado.  

Artículo III. Informe del seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 

Acuerdo 6551-03-2016, sobre este particular el Director General informa que ya 

se designó al funcionario y esta semana el abogado se pondrá a las órdenes  

de la  Editorial Costa Rica para participar en este Órgano Director. 

El señor Mario Alfaro agradece a la Junta Administrativa,  el apoyo jurídico que 

se le ha brindado a la ECR,  ya que en estos momentos la misma  no cuenta 



 

 

con los recursos necesarios para conformar este órgano director y aunque el 

proceso no es complejo, siempre se requiere el soporte jurídico para realizarlo.  

Artículo IV. Informes de la Presidencia. 

No hay. 

Artículo V. Informes del Director General. 

1. El Director General informa que en días previos  a la Semana Santa se puso 

a trabajar el Sistema Integrado en la parte de Publicaciones, está en un 

proceso de análisis, fue una novedad  y durante estos tres días se han  dado a 

la tarea de analizar los cuellos de botella que se han presentado con el fin de 

atender la problemática, aligerar procesos y lograr que los funcionarios le 

tengan una mayor confianza al sistema. 

2. El Director General comenta que se está trabajando con el tarifario de los 

Diarios Oficiales,  la metodología para establecer la fórmula que definirá el 

precio de los mismos. Agrega que esta fórmula, de acuerdo a la práctica,  

podrá  ser ajustada, por ejemplo en octubre de cada año.  

En la información presenta una estimación de lo que podría ser la publicación 

anual de páginas en La Gaceta, la elaboración del  presupuesto por partida, el  

porcentaje de costos para cubrir los Diarios, la estimación de ingresos y los  

gastos de publicación por partida presupuestaria del período 2016, así como el 

déficit. 

Agrega que todo esto unido,  a la nueva cotización por espacio, el que los 

Diarios Oficiales estén trabajando con el nuevo sistema tecnológico y la 

apertura de la  oficina en el Registro Nacional, serán aspectos relevantes que 

le  brindarán un auge importante a la Imprenta Nacional. 

Señala que todavía se están realizando algunos ajustes, antes de presentar 

esta información a este Órgano Colegiado  lo cual será en julio del presente 

año, aproximadamente. 

Artículo VI. Asuntos varios. 

El señor Mario Alfaro informa que conversó con  el Diputado Javier 

Cambronero, sobre el interés que se tiene en que se apruebe el proyecto de 

reforma a la Ley de la Imprenta Nacional, la importancia de soltarle las amarras 

a la Institución  de tal manera que la misma pueda desarrollarse aún más,  con 

los recursos que genere la Institución y ampliar su labor, no tanto en lo que a  

burocracia se refiere, sino a fortalecer la parte productiva. 
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Manifiesta que  le pareció importante buscar este tipo de apoyo y agrega que  

la próxima semana conversará también el tema con el Diputado  Franklin 

Corella, con el fin de procurar un ambiente positivo a dicho proyecto. 

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  CUARENTA MINUTOS. 
 
 
 
 

Sr. Said de la Cruz Boschini                        Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez 
           Presidente a.i.                                                       Director Ejecutivo 
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