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ACTA ORDINARIA N.º 16-2020 1 

 2 

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

virtual, por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional con sede en San José, 4 

La Uruca, a las trece horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil 5 

veinte, presidida por el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, (Representante del 6 

Ministro de Gobernación y Policía, presidente) y el Sr. Generif Traña Vargas 7 

(delegado de la Editorial Costa Rica).  (De conformidad con los artículos 2 y 5 del 8 
Reglamento a la Ley de la Junta Administrativa se constituye quorum para 9 

sesionar). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 
Ausente con justificación: Sra. Katia Ortega Borloz (Representante del Ministerio 12 
de Cultura y Juventud). ---------------------------------------------------------------------------- 13 
 14 
Participa con voz, pero sin voto: Sr. José Ricardo Salas Álvarez (Director Ejecutivo 15 
de la Junta Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional). ------------- 16 
 17 
Asesores: Sr. Allan Moreira Gutiérrez, Asesor de la presidencia y la Sra. Ana 18 
Gabriela Luna Cousin, jefe de la Asesoría Jurídica de la Institución y Asesora de 19 
la Junta Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------- 20 
 21 
Invitada (o): Sra. Energivia Sánchez Brenes, Encargada de Presupuesto y 22 
Contabilidad y el Sr. Sergio Solera Segura, jefe del Departamento Financiero. ----            23 
 24 
CAPÍTULO I. Comprobación de quorum e inicio de sesión. ----------------------------- 25 

 26 

ARTÍCULO 1.  Una vez comprobado el quorum el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, 27 

presidente, inicia la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 28 

  29 

CAPÍTULO II. Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------------------- 30 
 31 
ARTÍCULO 2.  El Director Ejecutivo presenta para su revisión y aprobación el 32 

orden del día: Capítulo I. Comprobación de quorum e inicio de sesión; Capítulo II. 33 

Lectura y aprobación del orden del día; Capítulo III. Presentación y aprobación del 34 

acta ordinaria 15-2020; Capítulo IV. Correspondencia: Oficio DF-058-2020, 35 
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suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, jefe del Departamento Financiero, 1 

mediante el cual remite para conocimiento la ejecución presupuestaria al 30 de 2 

abril del 2020; INDG-075-05-2020, suscrito por el Sr. José Ricardo Salas Álvarez, 3 

Director General, remite para conocimiento la información enviada a la Asamblea 4 

Legislativa en respuesta al oficio AL-DSBD-OFI-107-04-2020, sobre el superávit 5 

de la Imprenta Nacional; Capítulo V. Seguimiento a los acuerdos de la Junta 6 

Administrativa; Capítulo VI. Información de la Presidencia de este Órgano 7 

Colegiado; Capítulo VII.  Información de la Dirección Ejecutiva; Capítulo VIII.  8 

Asuntos varios. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 
 10 

Acuerdo número 60-05-2020. A las 13 horas con 40 minutos se acuerda por 11 

unanimidad.  Aprobar el orden del día. (2 votos). ------------------------------------------ 12 

 13 

CAPÍTULO III.  Presentación y aprobación del acta ordinaria N.º 15-2020. --------- 14 

 15 

ARTÍCULO 3.  Se somete a votación el acta. ----------------------------------------------- 16 

 17 

Acuerdo número 61-05-2020. A las 13 horas con 50 minutos se acuerda por 18 

unanimidad.  Aprobar el acta ordinaria N.º 15-2020. ---------------------------------- 19 

 20 

CAPÍTULO IV. Correspondencia: --------------------------------------------------------------- 21 

 22 

ARTÍCULO 4.  Oficio DF-058-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, jefe 23 

del Departamento Financiero, mediante el cual remite la ejecución presupuestaria 24 

al 30 de abril del 2020 para conocimiento. --------------------------------------------------- 25 

 26 

Exponen el tema la Sra. Energivia Sánchez Brenes y el Sr. Sergio Solera Segura. 27 

 28 

El señor Solera señala que esta información se presenta en forma mensual para 29 

analizar la evolución financiera de la Institución en conjunto con este Órgano 30 

Colegiado. Comenta que actualmente los ingresos de enero a abril 2020 tienen 31 

un 34.28 % de ejecución parecido al año anterior, pero la base del presupuesto 32 

de este año es menor que el año anterior. --------------------------------------------------- 33 
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Señala la disminución en el ingreso por publicaciones, reducida prácticamente a 1 

la mitad, por todos los fenómenos que están sucediendo. ------------------------------- 2 

 3 

En la parte de egresos a abril del 2020 se lleva un 12.45% de ejecución 4 

presupuestaria. Se está a la espera de toda lo correspondiente a contratación 5 

administrativa por parte de la Proveeduría Institucional. El año pasado a la fecha 6 

era un 12% sin obviar que la base de este año es más baja. -------------------------- 7 

 8 

Recomienda esperar los próximos meses para observar cuál será el impacto por 9 

la situación actual. Agrega que, al analizar en forma diaria, con su equipo en el 10 

área de cuentas por cobrar, los ingresos sobre las emisiones que hace el 11 

Ministerio de Hacienda hacia las cuentas por los pagos de servicios de la Imprenta 12 

se han reducido, dice hay que esperar no solo la evolución del semestre sino de 13 

este año 2020 tan particular. Agrega que la petición del Gobierno de ser solidarios, 14 

a todas las instituciones, es ser cautos en el gasto ---------------------------------------- 15 

 16 

La señora Sánchez señala que individualmente cada rubro en comparación al año 17 

2019, es menor. Sin embargo, al establecer una relación del porcentaje con el 18 

monto total, son similares. Unidos a la emergencia nacional, la reducción de 19 

costos, también se debe toma en cuenta que el Ministerio de Hacienda tiene sus 20 

prioridades y la variación de precios en las tarifas disminuyen los ingresos. ------- 21 

 22 

El señor presidente manifiesta que se comprende la situación y que todos de una 23 

u otra manera han colaborado en dos frentes: el primero siendo mesurado con los 24 

gastos que se hacen y el segundo ofreciendo los servicios con gratuidad que 25 

presta la Imprenta Nacional renunciando a estos ingresos, por lo que está tratando 26 

de conseguir un agradecimiento para los funcionarios de la Institución que aunque 27 

es un asunto intangible es motivación por la importancia del trabajo que realizan, 28 

como las publicaciones que hicieron en días no hábiles y con muy buena 29 

disposición. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 

Se retiran la señora Sánchez y el señor Solera. -------------------------------------------- 32 

 33 
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Acuerdo número 62-05-2020. A las 14 horas se acuerda por unanimidad.  Dar 1 

por conocida y aprobada la ejecución presupuestaria al 30 de abril del 2020 2 

incluida en el oficio DF-058-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, 3 

jefe del Departamento Financiero. ----------------------------------------------------------- 4 

 5 

ARTÍCULO 5.  INDG-075-05-2020, suscrito por el Sr. José Ricardo Salas Álvarez, 6 

Director General, remite para conocimiento de este Órgano Colegiado la 7 

información enviada a la Asamblea Legislativa en respuesta al oficio AL-DSBD-8 

OFI-107-04-2020, sobre el superávit de la Imprenta Nacional. ------------------------- 9 

 10 

Se toma nota. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

Capítulo V. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. ----------------- 13 

 14 

ARTÍCULO 6.  El señor director expresa que todos los acuerdos están en sus 15 

respectivas instancias y todos están ejecutados. ------------------------------------------- 16 

 17 

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

 19 

ARTÍCULO 7. La presidencia no presenta ningún informe. ------------------------------ 20 

 21 

Capítulo VII.  Información de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------- 22 

 23 

ARTÍCULO 8.  El señor director informa que está preparando un informe sobre la 24 

colaboración que ha prestado la Imprenta Nacional a diversas instituciones en 25 

cuanto a gratuidad en las publicaciones e impresiones en artes gráficas. ----------- 26 

 27 

Asimismo, expresa que se le envió la información requerida por la Sra. Katia 28 

Ortega Borloz sobre los últimos presupuestos. --------------------------------------------- 29 

 30 

Capítulo VIII.  Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------- 31 

 32 

ARTÍCULO 9.  No hay asuntos breves que tratar. ----------------------------------------- 33 
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Al ser las catorce horas con 10 minutos se levanta la sesión. -------------------------- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 6 

Presidente 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 12 

Director Ejecutivo  13 

 14 

 15 

 16 
PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones correspondientes a cada uno 17 
de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría de esta Junta Administrativa.  18 
M.R.C.Q./S.J.A. (la aplicación que se utilizó para grabar la sesión fue TEAMS). 19 


		2020-07-15T16:18:33-0600
	RICARDO SALAS ALVAREZ (FIRMA)


		prueba
	2020-10-05T12:22:56-0600
	prueba
	CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)




