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ACTA ORDINARIA N.º 30-2020 1 

 2 

Acta número treinta 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 diecisiete horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos 5 

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

Ministro de Gobernación y Policía); 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: Sr. Guillermo Murillo Castillo de la Asesoría Jurídica de la Imprenta 15 
Nacional y el Sr. José Luis Rodríguez Araya, asesor de la presidencia de este 16 
Órgano Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 
 18 
Invitadas (os): Sra. Energivia Sánchez Brenes, Encargada de Contabilidad y 19 

Presupuesto y el Sr. Guido Castro Chacón de Presupuesto ---------------------------- 20 

 21 
CAPÍTULO I. Comprobación de quorum e inicio de sesión. ----------------------------- 22 

 23 

ARTÍCULO 1.  Una vez comprobado el quorum el Sr. Carlos Andrés Torres Salas, 24 

presidente, inicia la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 25 

  26 

CAPÍTULO II. Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------------------- 27 

 28 

ARTÍCULO 2.  El Director Ejecutivo presenta para su revisión y aprobación el 29 

orden del día: Capítulo I. Comprobación de quorum e inicio de sesión; Capítulo II. 30 

Lectura y aprobación del orden del día; Capítulo III. Presentación del acta ordinaria 31 

N.º 29-2020; Capítulo IV. Presentación de informes de auditoría (AU-01-2020; AU-32 

02-2020 y AU-03-2020); Capítulo V.  Ejecución Presupuestaria del III Trimestre 33 

correspondiente a setiembre 2020, para su análisis y aprobación; Capítulo VI. 34 

Seguimiento a acuerdos de la Junta Administrativa; Acuerdo 140-10-2020; 35 

Capítulo VII. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; Capítulo 36 

VIII.  Información de la Dirección Ejecutiva; Capítulo IX.  Asuntos varios. ----------- 37 

 38 
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El señor director solicita retirar de agenda los informes (AU-01-2020; AU-02-2020 1 

y AU-03-2020) del capítulo IV, debido a que por una situación personal que se le 2 

presentó al Sr. Verny Valverde Cordero, Auditor Interno, no puede exponerlos. --- 3 

 4 

Acuerdo número 144-10-2020. A las 17 horas con 40 minutos se acuerda por 5 

unanimidad. Retirar de agenda los informes de Auditoría (AU-01-2020; AU-02-6 

2020 y AU-03-2020) debido a que el señor auditor, por un problema 7 

intempestivo, no puede exponerlos. Con esta modificación se aprueba el 8 

orden del día. Acuerdo en firme. (3 votos). -------------------------------------------------- 9 

 10 

Capítulo III. Presentación del acta ordinaria N.º 29-2020. ------------------------------- 11 

 12 

ARTÍCULO 3. Se somete el acta para su aprobación. ----------------------------------- 13 

 14 

El señor director informa que a esta  acta ordinaria N.º 29-2020 se le  incorporaron 15 

todos los considerandos del arreglo de pago con el Poder Judicial, esto para que 16 

el acuerdo quede más sustentado, aunque hace la aclaración de que en las dos 17 

sesiones que se ha analizado el tema se ha considerado esta información, pero 18 

al no haber sido leídos en su totalidad, se  incluyen en el acta y al acuerdo se le 19 

hace una pequeña introducción para darle un mayor auge a este como tal. -------- 20 

 21 

El señor presidente sugiere dejar el acta en revisión y aprobarla la próxima sesión.  22 

 23 

Capítulo IV. Ejecución Presupuestaria del III Trimestre. --------------------------------- 24 

 25 

ARTÍCULO 4. Esta información financiera corresponde a setiembre 2020, se 26 

traslada mediante el oficio N.º DF-140-2020, suscrito por el Sr. Sergio Solera 27 

Segura, jefe del Departamento Financiero. -------------------------------------------------- 28 

 29 

Para presentar este tema participan en la reunión la Sra. Energivia Sánchez 30 

Brenes y el Sr. Guido Castro Chacón. --------------------------------------------------------- 31 

 32 

El señor Castro expone en detalle los ingresos, establece comparativos del 33 

período del 2020-2019 (III Trimestre), muestra los gráficos comparativos de 34 

ingresos e igualmente lo hace con el tema de los egresos en los dos programas. 35 
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Concluye indicando que la ejecución total del gasto alcanzó un 37,80% del total 1 

del presupuesto, equivalente a ¢ 811.596.958,01 para este el tercer trimestre del 2 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

El señor presidente comenta que en cuanto a la partida 5 que son bienes 5 

duraderos, él lo asocia con inversión, en donde la Imprenta Nacional contando 6 

con los recursos económicos necesarios, no ha sido capaz de invertir, solamente 7 

de ejecutar gasto asociado al gasto corriente, a la operatividad, a los servicios 8 

normarles, los cuales muchos de estos ya están determinados por los contratos 9 

que están abiertos, donde no hay mayor gestión que facturar y pagar. ------------- 10 

 11 

Agrega que este dinero que no se ha podido ejecutar, muy pocas empresas tienen 12 

esta posibilidad, por lo que hoy como en otras ocasiones, hace un llamado 13 

vehemente a que se procure invertir, debido a lo que está aconteciendo en la 14 

Comisión de Asuntos Hacendarios y a que el presupuesto de la Imprenta Nacional 15 

está dentro del capítulo del Ministerio de Gobernación como un programa más. 16 

Indica que hay varios rubros que están siendo sujetos a cuestionamientos, aunque 17 

sean pequeños y no se va a tener una autonomía como la de anteriormente en 18 

donde la Contraloría General de la República si no encontraba alguna anomalía 19 

en el oficio daba el aval. Considera que se han desaprovechado los últimos años 20 

para impactar con inversiones importantes porque el próximo año y el 21 

subsiguiente, derivados de los fenómenos de la pandemia van a hacer muy duros, 22 

los ingresos fiscales van a disminuir mucho. ------------------------------------------------ 23 

 24 

Recuerda que se debe tener en cuenta que en el sector público se espera una 25 

caída del producto interno bruto de un 5% y el déficit fiscal va a cerrar en casi un 26 

10%. La informalidad aumentó, esto quiere decir que van a haber menos ingresos 27 

fiscales y por ende aumenta la pobreza que pasó de un 21 a un 26%. El 28 

desempleó pasó dramáticamente a un 24% y la pobreza a nivel general será de 29 

un 30%. Esto implica que el Gobierno va a tener que reconfigurar y darle prioridad 30 

a otros asuntos y el recorte va a llegar ineludiblemente, son variables 31 

macroeconómicas que se deben considerar porque es de esperar que los 32 

presupuestos se vayan a contraer aún más. Comenta que se puede hacer una 33 

gran defensa, pero también es difícil cuando le muestran un cuadro donde se 34 

comprueba que siempre se ha gastado solo la mitad de lo presupuestado. -------- 35 

 36 
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La señora Sánchez informa que el Poder Judicial depositó 238 millones de 1 

colones lo que va a mejorar la gestión del área de Publicaciones, pero la 2 

estadística de años anteriores demuestra que los ingresos siempre han sido 3 

superiores. Asimismo, expresa que comparte lo comentado por el señor 4 

presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

  6 

Acuerdo número 145-10-2020. A las 17 horas con 50 minutos se acuerda por 7 

unanimidad. Dar por conocida y aprobada la Ejecución Presupuestaria al III 8 

Trimestre 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

Se solicita remitir el acuerdo a los Entes competentes. Acuerdo en firme. (3 11 
votos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
 13 

Se retiran de la reunión la Sra. Energivia Sánchez y el Sr. Guido Castro. ----------- 14 

 15 

Capítulo V. Seguimiento a acuerdos de la Junta Administrativa. ---------------------- 16 

 17 

ARTÍCULO 5. El señor director manifiesta que a través del acuerdo 140-10-2020, 18 

este Órgano Colegiado solicitó la elaboración de una propuesta de acuerdo 19 

referente al Informe AU-007-2019 “Estudio sobre el Tarifario”. ------------------------- 20 

 21 

Por lo cual una vez revisado, disponen: ------------------------------------------------------- 22 

 23 

Acuerdo número 146-10-2020. A las 18 horas se acuerda por unanimidad. 24 

Informar a la Auditoria Interna que este Órgano Colegiado ha revisado de 25 

forma acuciosa el informe AU-007-2019 “Estudio sobre el Tarifario”. Para tal 26 

efecto, solicitó el criterio técnico de la Comisión de Tarifas, el cual se remitió 27 

a través del oficio DC-042, donde se consignan todos los considerandos y 28 

las implicaciones de aplicar las recomendaciones: No. 4.2.1.; No. 4.2.2 y No. 29 

4.2.3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 

En atención a lo anterior, se acoge el criterio técnico DC-042, suscrito por 32 

los señores directores de área de la Imprenta Nacional, (Comisión de 33 

Tarifas); mantener vigentes los acuerdos:  7251-12-2018; 7288-02-2019 y el 34 

7350-06-2019, en vista de que no hay ninguna inviabilidad jurídica ni técnica 35 

ni financiera que demuestre lo contrario con el fin de mantener el equilibrio 36 

financiero institucional. Así como dar por atendida la recomendación 4.2.3. 37 
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con la certificación emitida por el Director Ejecutivo, en su momento, el 28 1 

de setiembre del 2018. Acuerdo en firme.  (3 votos) ----------------------------------- 2 

 3 

Capítulo VI. Capítulo VII. Información de la Presidencia de este Órgano 4 

Colegiado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 6 

ARTÍCULO 6. La presidencia no presenta ningún informe. ----------------------------- 7 

 8 

Capítulo VII.  Información de la Dirección Ejecutiva. -------------------------------------- 9 

 10 

ARTÍCULO 7. El señor director ratifica la información emitida por la Sra. Energivia 11 

Sánchez de que el Poder Judicial ya depositó  los 238 millones de colones de los 12 

¢830.776.941.49 (ochocientos treinta millones setecientos setenta y seis mil 13 

novecientos cuarenta y un colones con 49/100), adeudados a la Imprenta 14 

Nacional,  según certificación de 14 de agosto del 2020, emitida por el Jefe 15 

Financiero de la Imprenta Nacional, Sr. Sergio Solera Segura, durante el período 16 

del quince de diciembre del año 2017, al 11 de agosto de 2020. ---------------------- 17 

 18 

Capítulo VIII.  Asuntos varios. ------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

La señora Ortega extiende, como Directora Ejecutiva de la Fundación Carmen 21 

Naranjo, una invitación a los miembros de Junta Administrativa, al personal de la 22 

Imprenta Nacional y al personal del Ministerio de Gobernación y Policía para que 23 

participen  en el “Primer Encuentro Literario Latinoamericano Carmen Naranjo” 24 

que se va a realizar del  24 al 31 de octubre del presente año, de manera virtual,  25 

desde las siguientes plataformas: Fundación Carmen Naranjo; Editorial Costa 26 

Rica; Mujeres del Gremio Literario; Convergencia Literaria; Cámara Costarricense 27 

del Libro, entre otras. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

 29 

Ella hará llegar una invitación formal y la parrilla de eventos que se van a realizar. 30 

 31 

Acuerdo número 147-10-2020. A las 18 horas con 10 minutos se acuerda por 32 

unanimidad. Declarar la firmeza de todos los acuerdos tomados en esta 33 

sesión ordinaria del 20 de octubre del presente año. Acuerdo en firme. (3 34 
votos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
 36 

Al ser las dieciocho horas con once minutos se levanta la sesión. -------------------- 37 

 38 
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 1 

 2 

Sr. Carlos Andrés Torres Salas 3 

Presidente  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Sr. José Ricardo Salas Álvarez 9 

Director Ejecutivo  10 

 11 
PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones correspondientes a cada uno 12 
de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría de esta Junta Administrativa.  13 
M.R.C.Q./S.J.A. (la aplicación que se utilizó para grabar la sesión fue TEAMS). 14 
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