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ACTA ORDINARIA Nº 27-2016 1 

 2 
Sesión ordinaria número  veintisiete de la Junta Administrativa de la Imprenta 3 
Nacional, celebrada a las dieciséis horas con diez minutos del tres  de agosto de 4 
dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional. 5 
 6 
Presentes: Sr. Said de la Cruz Boschini, Representante del Ministerio de Cultura y Juventud, 7 
quien  preside; Sr. Mario Alfaro Rodríguez, Delegado de la Editorial Costa Rica; Sr. Carlos 8 
Rodríguez Pérez, Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional. 9 
 10 
Ausente con justificación: Sra. Carmen Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y 11 
Policía, Presidenta. 12 
 13 
Funcionaria asistente: Sra. María del Rocío Calderón Quirós, Secretaria de la Junta 14 
Administrativa. 15 
 16 
Artículo 1. Comprobación de quórum e inicio de sesión. 17 
 18 
El Sr. Said de la Cruz Boschini, Presidente a.i., inicia la  sesión ordinaria n. º 27-19 
2016 del 3 de agosto de 2016. 20 
 21 
Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día. 22 
 23 
El Director Ejecutivo somete a consideración del Órgano Colegiado el orden del 24 
día: 1. Comprobación de quórum e inicio de sesión, 2. Aprobación del orden del 25 
día,  3. Presentación y aprobación del acta ordinaria n. º 26-2016, 4. 26 
Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa, 5. Revisión del acuerdo 27 
n. º 6571-07-2015, 6. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado, 28 
7. Información de la  Dirección Ejecutiva y 8.  Asuntos varios. 29 
 30 
SE ACUERDA por unanimidad 6580-08-2016 Aprobar el orden del día 31 

presentado por el Director Ejecutivo. Incluyendo como punto 6) la 32 

respuesta al dictamen de la Contraloría General de la República n. º 7877. 33 

Artículo 3. Presentación y aprobación del acta ordinaria n. º 26-2016.   34 

SE ACUERDA por unanimidad 6581-08-2016 Aprobar el acta  n. º 26-2016.  35 

Artículo 4. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 36 

Acuerdo (unánime) n. º 6570-07-2016 37 

 38 
El Director General manifiesta  que este tema  ya se atendió en la sesión 39 
ordinaria 26-2016  en donde se derogó el acuerdo 6443-06-2015. 40 
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 1 
SE ACUERDA por unanimidad y en firme 6582-08-2016 Derogar el acuerdo 2 

6570-07-2016 en razón de que el tema fue retomado y aprobado en la 3 

sesión ordinaria 26-2016. 4 

Artículo 5. Revisión del acuerdo n. º 6571-07-2016. 5 

El Director General comenta que lo correcto es que  el  acuerdo indique    que 6 
cuando la Dirección General tenga la respuesta de la consulta sobre la viabilidad 7 
jurídica de delegar en la Dirección Ejecutiva la adjudicación de las licitaciones 8 
abreviadas y públicas, la haga del conocimiento de la Junta Administrativa, si es 9 
de su interés. 10 
 11 
SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6583-08-2016 Revisar el acuerdo 12 
6571-07-2016, en el cual  se solicita realizar la consulta sobre la viabilidad 13 
jurídica para delegar el proceso de adjudicación de las licitaciones 14 
públicas y abreviadas a la Dirección General, a fin de que se incluya que 15 
cuando se tenga la respuesta la haga saber a la Junta Administrativa para 16 
lo que corresponda. 17 

 18 
Artículo 6. Revisión al Dictamen de la Contraloría General de la República n. º 19 

7877. 20 

El Director General comenta que este tema se conoció en el acta ordinaria  n. º 21 
24-2016, en el artículo nº 6. Sin embargo, no se tomó ningún acuerdo sobre el 22 
particular, solo se tomó nota y éste es necesario para  manifestar que este 23 
Órgano Colegiado avala el uso de estas subpartidas. 24 
 25 
SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6584-08-2016 Avalar la 26 
justificación que se le brindó a la Contraloría General de la República    del 27 
oficio 7877 (DFOE-PG-0282).  En donde a través del oficio n. º DG-219-06-28 
2016  se presentan los motivos por los cuales las subpartidas 29 
mencionadas deben estar contempladas dentro del presupuesto de la 30 
Imprenta Nacional,  al ser necesarias y requeridas  para el diario quehacer 31 
de la Institución. 32 

 33 

Artículo 7. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. 34 

No hay informes de la Presidencia. 35 
 36 
Artículo 8. Información de la  Dirección Ejecutiva. 37 
 38 
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El Director General informa: 1 
 2 
1.  La Universidad Nacional ya inició el estudio de las cargas de trabajo del 3 

personal de la Institución. 4 
 5 

2. La misión y visión fueron aprobadas técnicamente por la Universidad 6 
Nacional. Posteriormente, se van a someter a  revisión  los objetivos 7 
estratégicos y específicos  para la aplicación del presupuesto del año 2017. 8 

 9 
3. Comunica que ya se firmó el convenio con la Editorial Costa Rica,  incluso la 10 

Sra. Isabel Brenes Alvarado, Gerente General,  hizo llegar una lista con 17 11 
textos que se ocupan para finalizar el 2016, en donde se aplicará lo 12 
establecido en este convenio.  13 
 14 

El señor Mario Alfaro solicita que conste en actas el agradecimiento hacia el 15 
Director General  y a la Administración de la Imprenta Nacional,  por el esfuerzo 16 
que se ha realizado para la firma de este convenio. El proceso de revisión, 17 
análisis y de alguna manera la sistematización de la experiencia, porque en 18 
realidad, esto es  lo que se está haciendo,  plasmar la experiencia, ponerla en 19 
blanco y negro para ordenar la relación entre ambas instituciones.  20 
 21 
Agrega que esta relación es muy importante para la Editorial Costa Rica y para 22 
la Imprenta, al ser instituciones hermanas en donde sin el apoyo de  una y  otra, 23 
no se podría difundir la cultura de una manera accesible para la mayoría de la 24 
población y esto es muy importante.  25 
 26 
Por tal motivo agradece y reconoce el esfuerzo que se ha hecho para la firma de 27 
este convenio, y como Presidente del Consejo Editorial  Costa Rica le da su 28 
agradecimiento. 29 
 30 
4. El Director General manifiesta el interés que tiene de recopilar en un 31 

documento la historia de la Imprenta Nacional. 32 
 33 

El señor Said de la Cruz recomienda que para este trabajo se contrate  un buen 34 
escritor con la colaboración de un buen historiador. 35 
 36 
El señor Mario Alfaro comenta que la Editorial Costa Rica puede colaborarle a la 37 
Institución,   tanto en la parte del contenido como en lo que se refiere al tema de 38 
la editorial brindando  un buen soporte. 39 
 40 
5. El Director General comenta el interés de que la Imprenta Nacional se haga  41 

presente en la caravana del 15 de setiembre, a través de folletos en donde 42 
se informe a la ciudadanía que pueden ingresar a la página Web y a la 43 
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Editorial Digital donde encontrarán la letra de los himnos nacionales y otros 1 
temas de interés. 2 
 3 

Artículo 9. Asuntos varios. 4 

No hay asuntos breves que tratar. 5 

Sin  más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas con  6 
cero  minutos. 7 
 8 
Nota: los documentos mencionados en esta acta quedan custodiados en la 9 
Secretaría de esta Junta Administrativa. 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
Sr. Said de la Cruz Boschini                            Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez                 18 
             Presidente a. i.                                                Director Ejecutivo 19 
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