
ANA CRISTINA QUIROS SOTO  
 
Datos Personales 
 

Fecha nacimiento: 30 de marzo de 1980   Celular: (506) 85371181 

Cédula identidad 110660119   Habitación: (506) 22298780 

Nacionalidad: Costarricense   Correo:  acquiross@gmail.com 

Dirección: San José, Vasquez de Coronado     
 
Experiencia Profesional 
 
Amplia experiencia en gestión administrativa y financiera, formulación, ejecución y control 
presupuestario, supervisión de personal, trabajo en equipo y planificación estratégica.  
Amplia experiencia en coordinación interinstitucional en el sector público y articulación con el 
sector privado. Experiencia en diálogo ciudadano y negociación con diferentes sectores, 
principalmente sector agropecuario y pesquero costarricense, para el desarrollo de proyectos, 
y el establecimiento de políticas.  
Conocimiento de estrategias para la mitigación del riesgo, atención de emergencias y cambio 
climático. 
  
Habilidades  
 
Liderazgo                                                                                                                                                
Capacidad para coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios                                                         
Capacidad de análisis y resolución de conflictos.                                                                     
Habilidad para el diálogo y la negociación.                                                                                          
Capacidad para la definición y ejecución de estrategias y políticas                                                          
Dominio de la gestión pública 
Dominio intermedio del idioma inglés 
 
Formación Académica 
 
En curso:  Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial, Universidad de Costa Rica. 
En curso:   Bachillerato en Inglés, Universidad de Costa Rica. 
2009:  Maestría Profesional en Administración. Universidad de las Ciencias y el Arte. 
2016: Licenciatura en Administración de Negocios, Universidad de las Ciencias y el Arte 
 
Experiencia Laboral 
 
2016 – Actualidad:  Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

 Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera  
 

 Coordinar la gestión administrativa y financiera. 

 Coordinar y supervisar el talento humano a cargo de la Dirección.  

 Coordinar la planificación, negociación y ejecución de recursos económicos. 

 Coordinar la Comisión Institucional de Control Interno. 

 Supervisar la estrategia de mejora regulatoria. 

 Asesorar en la gestión institucional a los jerarcas. 

 Representar a los jerarcas en reuniones, actividades, comisiones y otros. 

 Realizar coordinación política y estratégica interinstitucional. 
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2014 - Actualidad:  Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 Directora y Asesora de Despacho 
 

 Coordinar las labores de los despachos ministeriales. 

 Asesorar en materia política y estratégica. 

 Asesorar en materia administrativa y presupuestaria. 

 Liderar proyectos específicos. 

 Coordinar procesos de diálogo ciudadano, mesas de trabajo, y planes sectoriales.  

 Representar al Ministerio en comisiones y grupos de trabajo interinstitucionales. 

 Coordinar equipos de trabajo y comisiones.  

 Coordinar con sector público y privado. 

 Otras labores ejecutivas. 

 
2010 - 2014              Universidad de Costa Rica, Facultad Agroalimentarias 
               Jefatura Administrativa 
 

 Asesorar en materia administrativa y financiera. 

 Administrar los recursos materiales y financieros asignados. 

 Coordinar y supervisar equipos de trabajo. 

 Coordinar labores con diferentes dependencias institucionales. 

 Participar en comisiones interdisciplinarias.  

 Gestionar recursos materiales y financieros. 

 Participar en reuniones, comisiones, y otras actividades.  

 Organizar eventos y actividades.  
 
Otras experiencias 
 

 Directora de la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos 
promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 Representante del sector administrativo y ponente en el VII Congreso Universitario de la 
Universidad de Costa Rica. 

 Miembro de la Comisión de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 

 Miembro de la Comisión de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Miembro de la Comisión de Riesgo y Atención de Emergencias de la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias de la UCR. 
 

Experiencia Académica  
 

 Mercadotecnia. Universidad Técnica Nacional  

 Profesora invitada en temas relacionados con la función pública, la gestión administrativa, 
género y política agropecuaria. Universidad Técnica Nacional y Universidad de Costa Rica. 

 

 
 


