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ACTA ORDINARIA Nº 38-2016 1 

 2 

Sesión ordinaria número  treinta y ocho de la Junta Administrativa de la Imprenta 3 

Nacional, celebrada a las dieciséis  horas con treinta minutos del nueve de 4 

noviembre de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional. 5 

 6 
Presentes: Sra. Carmen María Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y Policía, 7 
Presidenta; Sr. Said de la Cruz Boschini, Representante del Ministerio de Cultura y Juventud; Sr. 8 
Mario Alfaro Rodríguez, Delegado de la Editorial Costa Rica; Sr. Carlos Rodríguez Pérez, 9 
Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional y la Sra. Juanita Grant Rojas, Asesora 10 
Financiera de la señora Viceministra. 11 
 12 
Funcionaria asistente: Sra. María del Rocío Calderón Quirós, Secretaria de la Junta 13 
Administrativa. 14 
 15 

Artículo 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión. 16 

 17 

La Sra. Carmen María Muñoz Quesada,  Presidenta de este Órgano Colegiado,  18 

da inicio a  la sesión ordinaria n. º 38-2016 del 9 de noviembre  de 2016.  19 

 20 

Artículo 2. Lectura y aprobación del orden del día. 21 

 22 

El Director Ejecutivo somete a consideración del Órgano Colegiado el orden del 23 
día: 1. Comprobación de quorum e inicio de sesión; 2. Aprobación del orden del 24 
día; 3. Presentación y aprobación de las actas ordinarias: nº. 36-2016 y nº.37-25 
2016; 4. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa; 5. Presentación 26 
de la memoria 2012-2016 de la Editorial Digital; 6. Información de la Presidencia 27 
de este Órgano Colegiado; 7. Información de la  Dirección Ejecutiva; 7.1. 28 
Documentos de respuesta a  los informes de Auditoría  (AU-003-2015; AU-004-29 
2015; AU-009-2015; AU-003-2016 Y AU-004-2016) y  8. Asuntos varios. 30 

SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6632-11-2016: Aprobar el orden 31 

del día de la sesión ordinaria 38-2016, presentado por el Sr. Carlos Alberto 32 

Rodríguez Pérez, Director Ejecutivo de este Órgano Colegiado. 33 

Artículo 3. Presentación y aprobación de las  actas ordinarias: nº. 36-2016 y nº. 34 

37-2016. 35 

SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6633-11-2016: Aprobar el acta 36 

ordinaria nº. 36-2016 con tres votos y el acta nº. 37-2016 con dos votos, 37 

debido a que la señora Viceministra no estuvo presente en dicha sesión. 38 
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Artículo 4. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa. 1 

Se solicita actualizar la información en el seguimiento de acuerdos ya que los 2 

dos acuerdos que están pendientes quedan atendidos con la presentación de  3 

los siguientes oficios: DG-372-11-2016 donde recopila  las acciones que ha  4 

dispuesto  para atender  el informe de Auditoría nº. AU-003-2015 “Informe sobre 5 

los procesos de reclutamiento, selección, reasignaciones y manejo de 6 

presupuesto en el Departamento de Gestión de Recursos Humanos de la 7 

Imprenta Nacional. El oficio DG-363-10-2016 del informe nº. AU-004-2015, 8 

“Seguimiento a la administración del proyecto del sistema integrado”. El oficio  9 

DG-362-10-2016 del informe nº. AU-009-2015 “Control interno, eficacia, 10 

eficiencia de la Unidad de Mantenimiento de la Imprenta Nacional”. El oficio DG-11 

381-11-2016 del informe nº. AU-003-2016 “Control interno y efectividad del 12 

consultorio médico, Unidad de Psicología y Terapia Física sobre la Imprenta 13 

Nacional” y por último el oficio DG-377-11-2016 del informe nº. AU-004-2016 14 

“Estudio sobre seguimiento al proceso de adopción de las NICSP en la Imprenta 15 

Nacional”. 16 

Se toma nota. 17 

Artículo 5.  Presentación de la memoria 2012-2016 de la Editorial Digital. 18 

SE ACUERDA por unanimidad y en firme  6634-11-2016: Dar por recibida la 19 

memoria 2012-2016 de la Editorial Digital y trasladar este tema para la 20 

próxima sesión para analizar y discutir su contenido.  21 

Artículo 6. Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado. 22 

La Sra. Viceministra solicita analizar la decisión que ha tomado la Asamblea 23 
Legislativa de presentar un proyecto de ley para la creación de su propia gaceta 24 
parlamentaria en donde publicarían sus documentos.  25 
 26 
Considera que es importante evaluar este tema para observar la pertinencia de 27 
este asunto. 28 
 29 
El Director General comenta que desde la  publicación de esta noticia se ha 30 
dado a la tarea de conversar el tema con los señores diputados. Indica  que en 31 
ese momento se presentó la modificación de tarifas y el trato diferenciado a la 32 
Asamblea Legislativa. Así como, la modificación de la ley de la Junta 33 
Administrativa del artículo 2 y 7, pero en otra dirección,  de tal manera  que,  la 34 
Junta Administrativa pueda contratar personal y así ampliar el margen de 35 
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producción.  1 
 2 
Agrega que él ha venido trabajando a ese nivel y en ese sentido los jefes de 3 
fracción han manifestado el deseo de  realizar una visita a la Imprenta Nacional, 4 
lo cual  está coordinando, expresa que no ha descuidado este tema por ser tan 5 
importante. 6 
 7 
Menciona  que él  ya se pronunció sobre el proyecto anterior, pero de este 8 
último, como  es solo una noticia y desconoce su planteamiento formal  sugiere  9 
esperar. 10 
 11 
Se toma nota.  12 
 13 
Artículo 7. Información de la  Dirección Ejecutiva. 14 

1. Documentos de respuesta a  los informes de Auditoría:  15 

 AU-003-2015 16 
 AU-004-2015 17 
 AU-009-2015 18 
 19 

 También: 20 

             AU-003-2016 21 
             AU-004-2016  22 
 23 
Se toma nota. 24 
 25 
2. El Director General informa que la próxima semana comenzarán a instalar el 26 

mobiliario que se adquirió, debido a que una empresa interpuso  un recurso 27 
de apelación, pero la Contraloría lo rechazó.  Agrega que también está 28 
valorando realizar trabajos de mejora en  la parte de Publicaciones la última 29 
semana del mes de diciembre. 30 
 31 

Se toma nota. 32 
 33 
Artículo 8. Asuntos varios. 34 

1. La señora Viceministra manifiesta la debilidad  que ha detectado en el equipo 35 
de este Órgano Colegiado,  donde se pueden firmar las actas sin incluir la 36 
clave de seguridad de la persona responsable, situación que considera muy 37 
delicada. 38 
 39 
Por tal motivo, solicita que conste en actas esta situación para que se atienda 40 
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con prontitud y seriedad como corresponde. 1 
 2 
En aras de brindar alguna respuesta a esta situación ingresa el Sr. Carlos 3 
Montero Delgado, Jefe de Informática, al ser las diecisiete horas y el mismo 4 
se compromete a que un  técnico recopile la prueba, exponer  el caso ante el 5 
Sinpe para que le hagan un seguimiento y posteriormente se brinde  una 6 
recomendación sobre  esta situación. 7 

 8 
2. Se dispone que las sesiones de este Órgano Colegiado se realicen todos los 9 

martes a partir de la próxima semana, a las 4:00 p.m. 10 
 11 

Sin  más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas con  12 

cero  minutos. 13 

 14 

Nota: los documentos mencionados en esta acta quedan custodiados en la 15 

Secretaría de esta Junta Administrativa. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Sra. Carmen María Muñoz Quesada                        Sr. Carlos Alberto Rodríguez  22 

           Presidenta                                                             Director Ejecutivo 23 
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