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ACTA ORDINARIA N.º 18-2020 1 

 2 

Acta número dieciocho 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 catorce horas con veinte minutos del veintitrés de junio de dos mil 5 

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

Ministro de Gobernación y Policía); la Sra. Katia Ortega Borloz (Representante del 7 

Ministerio de Cultura y Juventud) y el Sr. Generif Traña Vargas (delegado de la 8 

Editorial Costa Rica). (De conformidad con los artículos 2 y 5 del Reglamento a la 9 

Ley de la Junta 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. Natalia Bolaños Espinoza, asesora de la presidencia y la Sra. Ana 15 
Gabriela Luna Cousin, jefe de la Asesoría Jurídica y asesora de la Junta 16 
Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 17 
 18 
Invitada (os): Sra. Energivia Sánchez Brenes, Encargada de Contabilidad y 19 

Presupuesto; Sr. Luis Ortega Achí, Encargado del Departamento de 20 

Fotomecánica y el Sr. Max Carranza Arce, Director de Producción. ------------------ 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. Presentación y aprobación del 32 

acta ordinaria N.º 16-2020 y N.º 17-2020; Capítulo IV. Seguimiento a las 33 

contrataciones administrativas: Se presenta para análisis y adjudicación la 34 



 

 

Junta Administrativa 

 

Tel. 2296-9570 Ext. 114  

juntaadministrativa@imprenta.go.cr 

 

2 
 

Licitación Abreviada 2020LA-000002-0007900001, “Contrato de mantenimiento 1 

preventivo, correctivo y repuestos para el equipo CTP Luscher Xpose 75 U.V. 2 

Serie L-10 3168 y su computador” bajo la modalidad por demanda, con el fin de 3 

que sea analizada y se proceda a dictar el Acto Final; Capítulo V.  4 

Correspondencia: Oficio N.º DF-074-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera 5 

Segura, jefe del Departamento Financiero, remite para conocimiento la ejecución 6 

presupuestaria al 31 de mayo del presente año; Oficio DG-052-06-2020, suscrito 7 

por Sr. José Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo, a través del cual informa 8 

los alcances de los acuerdos: 02-03-2020; 04-03-2020 y el 08-05-2020 en 9 

beneficio de diferentes instituciones del Estado; Oficio DVG-CTS-260-2020, 10 

suscrito por el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, viceministro del Ministerio de 11 

Gobernación y Policía, informa que el Sr. Allan Moreira Gutiérrez renuncia al 12 

puesto de Asesor en el Viceministerio de esta Entidad; Oficio DFOE-PG-0302 13 

(9470)-2020, suscrito por el Sr. Falon Stephany Arias Calero, Gerente de Área de 14 

la Contraloría General de la República, a través del cual presenta solicitud para el 15 

registro y validación mensual de la ejecución presupuestaria en el Sistema de 16 

Información sobre Planes y Presupuestos; Capítulo VI. Seguimiento a los 17 

acuerdos de la Junta Administrativa; Capítulo VII. Información de la Presidencia 18 

de este Órgano Colegiado; Capítulo VIII.  Información de la Dirección Ejecutiva: 19 

Oficio INDG-103-06-2020, suscrito por el Sr. José Ricardo Salas Álvarez, Director 20 

Ejecutivo, solicita al Poder Judicial información del estado sobre las 21 

modificaciones presupuestarias para el pago de la deuda que tienen con la 22 

Imprenta Nacional; Capítulo IX.  Asuntos varios. ------------------------------------------- 23 
 24 

Acuerdo número 68-06-2020. A las 14 horas con 30 minutos se acuerda por 25 

unanimidad. Aprobar el orden del día. (3 votos). --------------------------------------------- 26 

 27 

CAPÍTULO III.  Presentación y aprobación de las actas: ordinaria N.º 16-2020 y 28 

N.º 17-2020. ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

 30 

ARTÍCULO 3.  Se someten a votación las actas. ------------------------------------------ 31 

 32 
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Acuerdo número 69-06-2020. A las 14 horas con 40 minutos se acuerda por 1 

unanimidad. Aprobar el acta N. º 16-2020 con dos votos, el del Sr. Carlos 2 

Andrés Torres Salas y el Sr. Generif Traña Vargas. La Sra. Katia Ortega 3 

Borloz, no estuvo presente en dicha sesión, por lo que se abstiene de 4 

participar en esta votación. -------------------------------------------------------------------- 5 

 6 

Acuerdo número 70-06-2020. A las 14 horas con 50 minutos se acuerda por 7 

unanimidad. Aprobar el acta N. º 17-2020 con dos votos, el de la Sra. Katia 8 

Ortega Borloz y el Sr. Generif Traña Vargas. El Sr. Carlos Andrés Torres 9 

Salas, no estuvo presente en dicha sesión, por lo que se abstiene de 10 

participar en esta votación. -------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

Capítulo IV. Seguimiento a las contrataciones administrativas:  ---------------------- 13 

 14 

ARTÍCULO 4. El señor director presenta los datos más relevantes de la Licitación 15 

Abreviada 2020LA-000002-0007900001, “Contrato de mantenimiento preventivo, 16 

correctivo y repuestos para el equipo CTP Luscher Xpose 75 U.V. Serie L-10 3168 17 

y su computador” bajo la modalidad por demanda, para ser analizada y para que 18 

este Órgano Colegiado dicte el acto final. --------------------------------------------------- 19 

 20 

Manifiesta que se realizó como una licitación pública para que hubiera una mayor 21 

participación, pero solo participó un oferente, Sergrafic, por ser el único proveedor 22 

para Costa Rica en relación con esta materia. ---------------------------------------------- 23 

 24 

Agrega que para este contrato se presupuestó un monto total de ¢ 15.000.000,00 25 

(quince millones de colones exactos) para un año, prorrogable por tres años más, 26 

para un total de cuatro años. --------------------------------------------------------------------- 27 

 28 

Participan en la reunión el Sr. Luis Ortega Achí y el Sr. Max Carranza Arce con el 29 

fin de exponer qué es un CTP, su funcionalidad, su uso y calidad del servicio 30 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 32 
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El señor Ortega Achí, indica en su presentación, que el equipo CTP LUSCHER 1 

U.V. que se encuentra en la institución fue adquirido en agosto del 2009 con un 2 

costo de 189.993.484.72 colones. ------------------------------------------------------------ 3 

 4 

Concluido el periodo de garantía se presupuestaban 19 millones, 7 millones en 5 

mantenimientos y 12 para repuestos. ------------------------------------------------------ 6 

 7 

Para esta nueva contratación el presupuesto disminuye 4 millones, quedando en 8 

8 millones para repuestos y 7 millones en mantenimientos preventivos y 9 

correctivos.------------------------------------------------------------------------------------------    10 

 11 

La contratación se realiza por medio de licitación pública y representa un costo 12 

anual de 15 millones. ------------------------------------------------------------------------------ 13 

 14 

La señora Luna manifiesta que, tratándose de una contratación de oferente único, 15 

sujeta a prórroga, sugiere que cuando se vaya a hacer la siguiente prórroga, la 16 

Administración haga un análisis de mercado para determinar que no hayan 17 

surgido nuevas opciones para contratar, esto se encuentra en el artículo 139 18 

inciso a) párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 19 

 20 

Se retiran de la reunión los señores Carranza y Ortega. --------------------------------- 21 

 22 

Para la toma del acuerdo, se considera, también lo señalado en el acta N.º LA-02-23 

2020 de las diez horas del diez de junio del dos mil veinte, de la Comisión de 24 

Recomendación de Adjudicación, conformada por los funcionarios: Sr. Luis 25 

Ortega Achí, Unidad Solicitante; Sra. Roxana Blanco Flores, Abogada de la 26 

Proveeduría y el Sr. Marcos Mena Brenes, Proveedor Institucional a.i. ------------- 27 

 28 

Acuerdo número 71-06-2020. A las 15 horas se acuerda por unanimidad. 29 

Adjudicar a la empresa SERGRAFIC SOCIEDAD ANÓNIMA, la Licitación 30 

Abreviada 2020LA-000002-0007900001, “Contrato de mantenimiento preventivo, 31 

correctivo y repuestos para el equipo CTP Luscher Xpose 75 U.V. Serie L-10 3168 32 

y su computador” bajo la modalidad por demanda, en la siguiente forma: Línea 1 33 
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por un monto de US $3.000,0031 por cada visita; y línea 2 por un monto US 1 

$1,13 como precio simbólico por el servicio de suministro de repuestos, 2 

debido a que el precio real de los repuestos se va a visualizar en cada orden 3 

de pedido que se realice. Asimismo, por haber obtenido 90% del puntaje en la 4 

evaluación y por haber cumplido con los requerimientos técnicos, legales y 5 

cartelarios. Acuerdo en firme. (3 votos). ---------------------------------------------------- 6 
 7 

Capítulo V. Correspondencia: ------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

ARTÍCULO 5. Ingresa la Sra. Energivia Sánchez Brenes, Encargada de 10 

Contabilidad para exponer la información financiera incluida en el oficio N.º DF-11 

074-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera Segura, jefe del Departamento 12 

Financiero, a través del cual remite para conocimiento, la ejecución 13 

presupuestaria al 31 de mayo del presente año. ------------------------------------------ 14 

 15 

La señora Sánchez señala que en el resultado del ejercicio del período los 16 

ingresos recaudados reales a la fecha son ₡842.684.971,73 corresponde a un 17 

39,25% de lo proyectado a recaudar para el 2020. En cuanto a los gastos se tiene 18 

una ejecución de un 17,84%, con un total de ejecución de ₡383.077.351,22 de un 19 

presupuesto total de ₡2.147.000.000,00. ---------------------------------------------------- 20 

 21 

El señor presidente resalta del informe que, aunque se han menguado los 22 

ingresos no se ha comprometido el punto de equilibrio de la Institución que es lo 23 

más importante en este aspecto y que la Imprenta Nacional está agregando valor 24 

a la gestión del Gobierno realizando publicaciones en La Gaceta, aun en días no 25 

hábiles, brindando eficacia jurídica inmediata y aplicando en mucho de ellos, la 26 

gratuidad en las publicaciones.  ----------------------------------------------------------------- 27 

 28 

Se retira la señora Sánchez. --------------------------------------------------------------------- 29 

 30 

Acuerdo número 72-06-2020. A las 15 horas con 10 minutos se acuerda por 31 

unanimidad. Dar por conocida la ejecución presupuestaria al 31 de mayo del 32 
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presente año incluida en el oficio N.º DF-074-2020, suscrito por el Sr. Sergio 1 

Solera Segura, jefe del Departamento Financiero. (3 votos). ---------------------- 2 

 3 

ARTÍCULO 6. En el oficio DG-052-06-2020, suscrito por Sr. José Ricardo Salas 4 

Álvarez, Director Ejecutivo, informa los alcances de los acuerdos: 02-03-2020; 04-5 

03-2020 y el 08-05-2020 y el beneficio que han obtenido diferentes instituciones 6 

del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

Señala en dicho oficio que, a finales de mayo del 2020, la Imprenta Nacional ha 9 

exonerado un total de 109 documentos publicados en el Diario Oficial La Gaceta 10 

(Alcances), que corresponden a la suma de ¢22.047.471.20. La Asamblea 11 

Legislativa es la institución que más ha utilizado la exoneración de documentos, 12 

con un monto de ¢8.644.336.60 colones. Seguido de la Presidencia de la 13 

República con ¢5.046.667.80 colones. Por su parte, el Ministerio de Hacienda 14 

utilizó ¢1.820.430.00 y otras en menor proporción. --------------------------------------- 15 

 16 

En cuanto a las artes gráficas, señala que se han confeccionado 20 diferentes 17 

trabajos, dichos trabajos se reparten en tres instituciones.  ----------------------------- 18 

 19 

La institución que más ha solicitado los recursos gráficos es la Dirección General 20 

de Migración, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, por un monto de 21 

¢10.892.000.00 colones, para un total de 15 trabajos, entre ellos orden sanitaria 22 

de aislamiento, impedimento de entrada, acta de rechazo colectivo, entre otros. 23 

Seguido por el Ministerio de Salud con un monto exonerado de ¢5.351.000.00 24 

colones, Por último, el Ministerio de Seguridad Pública con un monto exonerado 25 

de ¢2.528.000.00, para un monto exonerado total de ¢18.771.000.00. ------------- 26 

 27 

Lo anterior incluido en el oficio DG-052-06-2020, comenta el señor director que a 28 

finales de junio actualizará la información con el fin de dar un dato más exacto y 29 

real. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 

El señor presidente recomienda dar a conocer esta excelente labor realizada por 32 

los funcionarios de la Imprenta Nacional, sea a nivel interno o a la prensa por 33 
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medio de una infografía para que se visualice el apoyo que está haciendo esta 1 

Institución en la emergencia actual que está sufriendo el país. ------------------------- 2 

 3 

Se toma nota. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

ARTÍCULO 7. Oficio DVG-CTS-260-2020, suscrito por el Sr. Carlos Andrés Torres 6 

Salas, viceministro del Ministerio de Gobernación y Policía, a través del cual 7 

informa que el Sr. Allan Moreira Gutiérrez renuncia al puesto de Asesor en el 8 

Viceministerio de esta Entidad y que este puesto será cubierto por la Sra. Natalia 9 

Bolaños Espinoza, asesora de la presidencia, momentáneamente. ------------------- 10 

 11 

Se toma nota. ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

ARTÍCULO 8. Oficio DFOE-PG-0302 (9470)-2020, suscrito por el Sr. Falon 14 

Stephany Arias Calero, Gerente de Área de la Contraloría General de la 15 

República, a través del cual presenta solicitud para el registro y validación 16 

mensual de la ejecución presupuestaria en el Sistema de Información sobre 17 

Planes y Presupuestos. -------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

Acuerdo número 73-06-2020. A las 15 horas con 20 minutos se acuerda por 20 

unanimidad. Instruir al Director Ejecutivo para que proceda conforme solicita 21 

la Contraloría General de la República mediante el oficio DFOE-PG-0302 22 

(9470)-2020 y brinde la información en el formato indicado y en el plazo 23 

requerido. (3 votos). ------------------------------------------------------------------------------ 24 

 25 

Capítulo VI. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. ----------------- 26 

 27 

ARTÍCULO 9. El señor director informa que todos los acuerdos están en sus 28 

debidas instancias. --------------------------------------------------------------------------------- 29 

 30 

Capítulo VII. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. ------------- 31 

 32 

 33 
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ARTÍCULO 10. La presidencia no presenta ningún informe. ---------------------------- 1 

 2 

Capítulo VIII.  Información de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------- 3 

 4 

ARTÍCULO 11. El señor director presenta el oficio INDG-103-06-2020, dirigido al 5 

Poder Judicial, mediante el cual solicita se le informe el resultado de las 6 

modificaciones presupuestarias que estaban realizando ante el Consejo Superior 7 

para el pago de la deuda que tienen con la Imprenta Nacional, manifiesta que 8 

básicamente se trata de un recordatorio de este trámite. -------------------------------- 9 

 10 

Acuerdo número 74-06-2020. A las 15 horas con 30 minutos se acuerda por 11 

unanimidad. Aprobar la remisión del oficio INDG-103-06-2020, con las 12 

modificaciones señaladas, para el seguimiento en relación con el arreglo de 13 

pago propuesto por el Poder Judicial para honrar la deuda que poseen con 14 

la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. (tres votos). --------------------- 15 

 16 

Capítulo IX.  Asuntos varios. -------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

ARTÍCULO 12. El señor director informa que la Asamblea Legislativa está 19 

haciendo la consulta de si se mantiene lo indicado en el acuerdo N.º 29-03-2020 20 

referente a la donación del superávit de la Imprenta Nacional para el proyecto de 21 

ley pagar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

  23 

El señor presidente comunica que el 22 de junio del presente año se convocó a 24 

reunión a los jerarcas para tratar este tema y que este procedimiento se realiza 25 

cuando se está en proceso de dictaminación del proyecto de ley. En cuanto a la 26 

Imprenta Nacional efectivamente ya remitió este acuerdo y fue previo a la 27 

situación por el Covid-19, pero algunas instituciones al volvérseles a preguntar, al 28 

parecer cambiaron de criterio. ------------------------------------------------------------------- 29 

 30 

Manifiesta que él informó que iba a quedar a la espera de la nueva consulta, 31 

porque en este escenario no solo es el proyecto pagar, es también la atención de 32 

la emergencia sanitaria por el Covid-19, agrega que lo que está en cuestión es el 33 
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mismo monto indicado en el acuerdo N.º 29-03-2020 que corresponde al cierre del 1 

2019 por ₵18.598.042.037,25 (dieciocho mil quinientos noventa y ocho millones 2 

cuarenta y dos mil treinta y siete colones con veinticinco céntimos).------------------ 3 

 4 

Comenta el señor presidente que pareciera que la Imprenta Nacional no tiene un 5 

fin específico, dispuesto por ley para este monto. Agrega que, desde el punto de 6 

vista financiero, pareciera que la Institución no tiene afectación, de ahí la consulta 7 

que realizó anteriormente sobre el ejercicio financiero de este año, en el cual 8 

pareciera que se tiene aproximadamente 500 millones de colones de superávit y 9 

si la relación se comporta algo lineal podría estimarse que no va a haber una 10 

afectación importante en las finanzas de la Institución, a pesar de que la gratuidad 11 

es de aproximadamente 40 millones de colones. ------------------------------------------ 12 

 13 

Agrega que, en su momento, estuvieron todos de acuerdo en forma unánime con 14 

el proyecto pagar, con las salvedades que hizo la señora Ortega, en donde 15 

indicaba que el Gobierno debería ser más estricto, hacer un uso racional del gasto 16 

y ser mesurado.-------------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

El señor presidente, manifiesta que desconoce el contexto de esta nueva consulta 19 

por lo que pregunta al señor director si ya la remitieron formalmente. ---------------- 20 

 21 

El señor director expresa que enviaron una consulta a la Dirección General, dónde 22 

preguntan si se mantiene lo indicado en este acuerdo N.º 29-03-2020, sobre el 23 

traslado de los recursos a este proyecto. ---------------------------------------------------- 24 

  25 

El señor presidente manifiesta que, de su parte, el acuerdo se mantiene incólume 26 

debido a que el panorama financiero de la Imprenta Nacional no ha cambiado 27 

dramáticamente y lo que está en cuestión es el saldo de un superávit hasta un 28 

período determinado, no se está incluyendo el ejercicio de este período del 2020, 29 

por lo que no habría una afectación económica grande. Agrega que esta es una 30 

medida muy extrema, en el sentido de que se estima que la deuda del país podría 31 

superar el 70% con respecto al producto interno bruto. Sin embargo, lo somete a 32 
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consideración por parte de los demás miembros de este Órgano Colegiado si 1 

mantienen incólume este acuerdo. ----------------------------------------------------------- 2 

 3 

La señora Ortega consulta si ya esta Junta Administrativa realizó esta donación 4 

del superávit para el proyecto pagar para la deuda pública. ---------------------------- 5 

 6 

El señor presidente manifiesta que es un acuerdo firme y remitido a la Asamblea 7 

Legislativa. Sin embargo, ellos realizan estas nuevas consultas para la 8 

dictaminación del proyecto. Expresa que el escenario, inicialmente era solamente 9 

el proyecto pagar deuda y en el contexto actual, aunque aclara que no ha visto la 10 

consulta reciente, se está incorporando la atención de la emergencia por la 11 

situación Covid-19. Aclara que está el acuerdo, pero los recursos no se han 12 

trasladado, esto depende de que apruebe el proyecto de ley para realizar esta 13 

transferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

La señora Luna expresa que siempre que la Asamblea Legislativa tiene por 16 

realizar un proyecto, envía las consultas a las instituciones involucradas para que 17 

se manifiesten con respecto al proyecto. ---------------------------------------------------- 18 

 19 

Asimismo, solicita se actualice el monto del superávit libre indicado en la consulta, 20 

debido a que ella observó que el monto es diferente al indicado en el acuerdo por 21 

lo que recomienda hacer esta salvedad, de que el monto es el que está 22 

establecido en el acuerdo 29-03-2020. Igualmente expresa que como ya este 23 

Órgano Colegiado había tomado un acuerdo, le parece que simplemente se les 24 

debe decir que ya se había tomado este al respecto y que este monto se destinó 25 

para el proyecto del pago de la deuda porque en el resto la manifestación de la 26 

voluntad es la misma. ------------------------------------------------------------------------------ 27 

 28 

El señor presidente expresa que a su criterio es ratificar o más bien reiterar que 29 

este es el acuerdo que está vigente y no hay ninguna otra voluntad contraria al 30 

respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 32 
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La señora Ortega manifiesta que ella está consciente de que votó a favor en su 1 

momento, pero conforme va transcurriendo el tema de la pandemia, tiene cada 2 

vez más dudas sobre el pago de la deuda externa versus interés público en el 3 

país. Debido a esto, le es muy difícil ratificar este  acuerdo en este momento 4 

porque le genera un enorme conflicto moral, no concibe hasta qué punto pagar la 5 

deuda externa puede ser más beneficioso que reactivar la economía a nivel 6 

interno y aunque la primera vez votó en forma positiva aun con todas las dudas 7 

del caso y el discurso que además se ha venido acentuando conforme avanza la 8 

pandemia y se refleja la afectación en los sectores comerciales del país, una vez 9 

más expresa sus dudas con respecto a este tema  y en la ratificación de este 10 

acuerdo 29-03-2020 decide abstenerse. ------------------------------------------------------ 11 

 12 

Agrega que la situación del país ha variado en los últimos 35 días, de una forma 13 

muy importante, que le obligan a opinar que, si bien no puede retratarse de lo 14 

dicho, hace más de un mes, se va a abstener de ratificar el acuerdo. --------------- 15 

 16 

El señor presidente aclara que el abstenerse los obligaría a indicar el motivo por 17 

el cual se van a dejar los recursos, sin darles un fin específico. ------------------------ 18 

 19 

La señora Ortega expresa que la justificación para  abstenerse de ratificar el 20 

acuerdo es debido a la situación de emergencia sanitaria del país que ha 21 

conducido a una situación de emergencia económica en el comercio y en el 22 

desarrollo empresarial interno del país que justificaría  un uso alternativo de los 23 

recursos ociosos de instituciones desconcentradas del Estado y que esto justifica 24 

desde su perspectiva la abstención en esta segunda ronda; que no por ello implica 25 

que se vaya a rechazar el acuerdo porque ya este fue tomado. ----------------------- 26 

 27 

El señor presidente manifiesta que comprende la posición de la señora Ortega, 28 

esta situación no solo es en Costa Rica, las están enfrentado todos los países del 29 

mundo. El abordaje de lo sanitario ha primado en la mayoría de los países 30 

causando un efecto severo en la economía, durante los primeros tres meses los 31 

efectos de la pandemia fueron leves, en la actualidad se están experimentando 32 
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hallazgos mayores, sin salirse de un escenario estimado. Agrega que lo que se 1 

está viviendo fue considerado. ------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

Expresa que la esta situación actual, ha obligado a algunos países retraer las 4 

medidas de apertura y esto está afectando sustancialmente, pero indica que hay 5 

que vivir con esta situación, es un hecho dada la incertidumbre. Comenta que la 6 

economía de un país no la hace un gobierno, sino que debería facilitarla y 7 

efectivamente las medidas son algo restrictivas en cuanto al tránsito y el aforo de 8 

algunos lugares, pero sino se aplican la emergencia sanitaria puede intensificarse. 9 

 10 

El señor Generif comenta que, estando el acuerdo ya tomado, lo que se vaya a 11 

manifestar no va a tener un mayor efecto y aunque apoya algunos conceptos 12 

expresados por la señora Ortega, entre otras cosas y al no tener este recurso otro 13 

fin específico; ratifica el acuerdo N.º 29-03-2020. ----------------------------------------- 14 

 15 

El señor presidente expresa que desconoce si lo que están solicitando es una 16 

ratificación del acuerdo o simplemente informar que se mantiene la voluntad 17 

incólume e indicar que no hay una disposición contraria a este acuerdo. Considera 18 

que no tiene sentido tomar un acuerdo para ratificarlo. Pero si lo que se quiere es  19 

revocar este acuerdo, la Junta tiene la voluntad para hacerlo, solo que considera 20 

que, para hacerlo, se debe presentar un sustento muy amplio para decir porque 21 

se está revocando el acuerdo y cuál es la propuesta. ------------------------------------ 22 

 23 

El señor director comenta que como actualmente cambió la Comisión de 24 

Hacendarios, ellos vuelven a hacer la consulta, pero básicamente es volver a 25 

remitir el acuerdo anteriormente aprobado. ------------------------------------------------- 26 

 27 

El señor presidente solicita indicar en la redacción del oficio que, según la 28 

certificación del Departamento Financiero, la cantidad es la indicada en el acuerdo 29 

y no como se consigna en el proyecto.  ------------------------------------------------------- 30 

 31 

Se toma nota. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

 33 
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 Al ser las dieciséis horas con cinco minutos se levanta la sesión. -------------------- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 8 

Presidente 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 15 

Director Ejecutivo  16 

 17 

 18 

 19 
PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones correspondientes a cada uno 20 
de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría de esta Junta Administrativa.  21 
M.R.C.Q./S.J.A. (la aplicación que se utilizó para grabar la sesión fue TEAMS). 22 
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