Ministra de Cultura y Juventud anuncia las personas que
dirigirán programas y entidades adscritas del MCJ para el
período 2022-2026
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Esta semana, la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales, junto con
su equipo de viceministros, dio la bienvenida a las nuevas personas que asumirán el
cargo de dirección de los diferentes órganos desconcentrados y programas del Ministerio
de Cultura y Juventud.

Jerarca se reunió esta semana con las personas que estarán a frente de los
programas y órganos desconcentrados que conforman el Ministerio de Cultura y
Juventud

San José, 18 de mayo de 2022. Esta semana, la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe
Guadamuz Rosales, junto con su equipo de viceministros, dio la bienvenida a las nuevas
personas que asumirán el cargo de dirección de los diferentes órganos desconcentrados y
programas del Ministerio de Cultura y Juventud.
En el encuentro, la ministra abordó una agenda de temas en los que se destaca la necesidad de
trabajar en equipo, la reactivación de la actividad cultural, enfatizó sobre los objetivos
planteados de la administración, así como su mandato, la importancia de la transparencia y el
adecuado manejo de los recursos. Guadamuz, además, se enfocó en los ejes planteados para

su gestión: orientación a resultados, la articulación y participación, la cultura de calidad en los
servicios y la transparencia y la rendición de cuentas.
“Las personas que me acompañarán en esta gestión, al frente de las diversas instituciones y
programas que conforman al Ministerio de Cultura y Juventud, fueron seleccionadas bajo un
criterio ético y profesional en cada una de sus ramas; elegidos para servir a la patria, a través
del arte y la cultura. Me alegra mucho que vemos rostros nuevos. A muchos de estos nuevos
directores y directoras no los conozco, porque no son mis amigos; buscamos conformar un
equipo de trabajo profesional y por eso estas personas fueron llamadas, porque con sus
atestados y experiencia, van a trabajar en función de dar lo mejor al país”, expresó la ministra
de Cultura y Juventud.
A continuación, la lista de los nuevos directores y directoras. Las instituciones que no se
enlistan a continuación, tienen sus nombramientos en proceso, por lo que se hará su anuncio
posteriormente.
Sully López Ruiz | Centro de Patrimonio Cultural
Vera Beatriz Vargas León | Dirección de Gestión Sociocultural
Lidiette Quirós Ruiz | Sistema Nacional de Bibliotecas
Alexander Cuadra Hernández | Centro de Producción Artística y Cultural
Raciel Del Toro Hernández | Centro de Cine
Set Durán Carrión, a partir del 23/05/2022 | Archivo Nacional de Costa Rica
Esteban Calvo Campos | Museo de Arte Costarricense
Anayensy Herrera Villalobos | Museo Histórico Cultural Juan Santamaría
Ifigenia Quintanilla Jiménez | Museo Nacional de Costa Rica
Luis Rafael Nuñez Bohórquez | Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
Paz Monge Cortés | Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
Ricardo Vargas González | Sistema Nacional de Educación Musical
Gustavo Camacho Salazar | Director Académico SINEM
Karina Salguero Moya | Teatro Nacional de Costa Rica
Mario “Vircha” Chacón Arias | Compañía Nacional de Danza
Liubov Ramírez Otto | Compañía Nacional de Teatro
Brigitte Vallejos | Taller Nacional de Teatro
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