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ACTA ORDINARIA Nº 22-2016 

 

Sesión ordinaria número  veintidós de la Junta Administrativa de la Imprenta 

Nacional, celebrada a las dieciséis horas con cero minutos del veintidós  de 

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

 

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 María del Rocío Calderón Quirós  Secretaria de la Junta Administrativa 

 

Ausente con justificación:  

 

Señora Carmen Muñoz Quesada    Viceministra de Gobernación y Policía, Presidenta  
 

Orden del día 

1. Aprobación del orden del día.   

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

3. Presentación de las actas ordinarias 17; 18; 19; 20 y 21-2016. (15 Y 16). 

4. Informes de la Presidencia. 

5. Informes del Director General. 

6. Asuntos varios. 

6.1.  Copia del oficio GIRH-345-2016, suscrito por la señoras Kattia Solís Bolaños, 
Encargada de la Unidad de Gestión del Desarrollo y Marta Porras Vega, Jefa 
de Recursos Humanos, a través del cual brindan respuesta al oficio DVG-
CMMQ-232-2016. 

 

Artículo 1. El Director General solicita se incluya en la agenda como punto 5.1,  

la normativa Mecanismos para la variación del presupuesto de la Junta 

Administrativa y se retire la modificación presupuestaria Nº JA-INT-2-2016 al 

presentarse en forma extemporánea, con estas observaciones se aprueba la 

agenda en forma unánime. 

Artículo 2. Informe del seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 

Acuerdo 6527-11-2015 (Presentar el plan de acción de los informes de 

Auditoría) 

Sobre el particular el Director General  informa  que la señora Viceministra ha 

enviado varias excitativas a distintas unidades administrativas, quienes ya han 
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estado retroalimentando sobre el avance del cumplimiento  de las 

recomendaciones de estos  informes. Posteriormente presentará el  informe. 

Acuerdo 6555-05-2016 (Convenio entre la Imprenta Nacional y el Ministerio de 

Cultura y Juventud) 

El Director General manifiesta que remitirá una excitativa al  Ministerio  de 

Cultura y Juventud, esto con el fin de apoyar la gestión que está realizando el 

señor Said de la Cruz, toda vez que su labor no ha tenido buen eco. Aclara que 

esto lo  realizará en calidad de Director  General. 

Se toma nota. 

Artículo 3. Presentación de las actas ordinarias Nº 17-2016; Nº 18-2016; Nº 

19-2016; Nº 20-2016; Nº 21-2016, las cuales están pendientes de ser 

aprobadas. Las actas ordinarias Nº 15-2016 y la Nº 16-2016, están aprobadas, 

pero no firmadas. 

En esta sesión ordinaria  sólo se aprueba y firma el acta ordinaria Nº 21-2016, 

las demás se postergan hasta que esté presente la señora Viceministra. 

Se toma nota. 

Artículo 4. Informes de la Presidencia. 

No hay. 

Artículo 5. Informes del Director General. 

El Director General presenta para su análisis y en respuesta al acuerdo Nº 

6566-06-2016,   el  borrador de las normas para la tramitación de las 

modificaciones presupuestarias, con base en las directrices emanadas por la 

Contraloría General de la República, Mecanismos para la variación del 

presupuesto de la Junta Administrativa. 

Se somete a discusión el tema y sobre el particular los señores miembros de 

este Órgano Colegiado solicitan que este material sea remitido a  la señora 

Viceministra y se  retome la próxima sesión.  

Se toma nota. 

Artículo 5. Asuntos varios. 

Copia del oficio GIRH-345-2016, suscrito por la señoras Kattia Solís Bolaños, 

Encargada de la Unidad de Gestión del Desarrollo y Marta Porras Vega, Jefa 

de Recursos Humanos, a través del cual brindan respuesta al oficio DVG-

CMMQ-232-2016. 
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Se toma nota. 

Asimismo, se analizan varios temas tales como: la presentación del tarifario de 

la Institución, el sistema integrado y la apertura de la oficia en Zapote.  

Sin  más asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecisiete horas con  
cuarenta  minutos. 
 

 

Nota: los documentos mencionados en esta acta quedan custodiados en 
la Secretaría de esta Junta Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 

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