
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 

 

La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional fue creada en 1973 mediante la 

ley N° 5394, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de 

Gobernación y Policía, con personalidad jurídica para contratar y adquirir bienes y 

servicios para sus fines. 

Los fines fundamentales de la Junta son:  

a) Proteger y conservar los bienes de la Imprenta Nacional y velar por su 

mejoramiento;  

b) Administrar los fondos especificados en la ley de creación; y  

c) Formular los programas de inversión de acuerdo con las necesidades y 

prioridades y hacer las respectivas licitaciones. 

La Junta está integrada por el Ministro de Gobernación y Policía o su representante, 

quien la preside; un representante del Ministro de Cultura y Juventud y un delegado 

de la Editorial Costa Rica. Para la elección de los dos últimos se envían ternas al 

Ministerio de Gobernación para realizar la escogencia y son designados por un 

periodo de dos años. El Director General de la Imprenta Nacional, es el Director 

Ejecutivo de la Junta. 

El presupuesto de la Junta y sus modificaciones son aprobados por la Contraloría 

General de la República, que además fiscaliza el manejo económico y la inversión 

de sus fondos. 

La Junta Administrativa está conformada por las siguientes personas: 

• José Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo de la Junta Administrativa y 

Director General de la Imprenta Nacional 

Licenciado en Administración con Énfasis en Gestión Financiera, cuenta además 

con un Bachillerato en Geografía con Énfasis en Ordenamiento del Territorio, ambos 

títulos de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). 

 

Posee amplia experiencia en finanzas contables, dirección ejecutiva, gerencia en 

ventas, elaboración de planes de desarrollo local y gestión municipal. 

 

Ha laborado para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y para la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA. 

• Priscila Zúñiga Villalobos, Ministerio de Gobernación y Policía 



Cuenta con una Licenciatura en Sociología y un Bachillerato en Ciencias Políticas 

de la Universidad de Costa Rica, así como un Magíster Scientiae en Gestión 

Ambiental y Desarrollo Local del Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP). 

Fue asesora en el Despacho de la Ministra de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN) del 2014 al 2017. Además, laboró en la Unidad de Evaluación del 

MIDEPLAN del 2017 al 2019. 

Especialista en Cooperación Técnica Internacional del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) del 2019 al 2021. 

• Katia Ortega Borloz, Ministerio de Cultura y Juventud 

Graduada en Administración de Empresas con énfasis en Actividades Turísticas, 

con una especialización en administración de restaurantes (Madrid) y una maestría 

en Gestión Comercial y Mercadeo (Madrid). 

En los últimos doce años ha laborado como consultora independiente en proyectos 

relacionados con la educación superior privada, como profesora, así como en 

trabajos administrativos relacionados con la academia y el bienestar estudiantil. 

Algunas de las instituciones educativas en las cuales ha trabajado como consultora 

son: Universidad Interamericana, Universidad Latina, UMCA, UACA, Universidad 

Hispanoamericana, UNIBE, entre otras. 

Desde el 2015 ha desarrollado procesos de apoyo y seguimiento para la 

verificación del cumplimiento de los planes estratégicos y de desarrollo académico 

de diferentes universidades. 

En este momento ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de la Fundación Carmen 

Naranjo y ostenta la delegación Oficial para Costa Rica de la Asociación Mundial 

para la Formación Hotelera y Turística (AMFORHT), órgano académico de la 

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Además, desde 

setiembre del 2017, representa al Ministerio de Cultura y Juventud ante el Consejo 

Directivo de la Editorial Costa Rica. 

• Generif Traña Vargas, Editorial Costa Rica 

Bachiller en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

con más de 15 años de experiencia en gestión de ventas de todo tipo. 

Actualmente se desempeña como Coordinador de Ventas de la Editorial Costa 

Rica, donde dirige la atención de cuentas, librerías, centros educativos y otros 

canales de comercialización de libros impresos y digitales. 

 


