
Ministro: Renato Alvarado 

 

Curriculum Vitae 

 

Renato Alvarado Rivera, filósofo de profesión y productor por vocación, demostró siempre una 

gran disposición de servicio público. Ha destacado como representante del 

sector agroproductivo costarricense, principalmente del sector porcicultor. Su liderazgo, como 

presidente de la Cámara de Porcicultores, lo llevó a ser directivo de la Cámara Nacional de 

Agricultura y Agroindustria y de la Unión de Cámaras Empresariales de Costa Rica, alcanzando en 

ambas organizaciones cargos de Presidencia y Vicepresidencia respectivamente. También ha sido 

miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en representación del 

Sector Patronal, durante 13 años, llegando a ocupar la Vicepresidencia en el periodo 2004-2006. 

Don Renato es casado y amante de los deportes, particularmente del ciclismo. 

Agenda. 

  

  

Viceministro: Marlon Monge Castro 

 

Curriculum Vitae 

  

El ingeniero agrónomo Marlon Monge Castro fue juramentado el 9 de abril de 2019, como 

Viceministro de Agricultura y Ganadería, para el periodo que finaliza en 2022. 

Monge Castro cuenta con una licenciatura en Economía Agrícola y Agroambiente de la Universidad 

de Costa Rica. 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/CV-Renato-Alvarado-Rivera.pdf
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/AGENDA-MINISTRO-LUIS-RENATAO-ALVARADO-RIVERA.pdf
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/CV-MARLON-MONGE.pdf


Como parte de su experiencia laboral, fue asesor legislativo en temas del sector agropecuario y 

ambiental, del 2015 al 2018. Antes de ser nombrado viceministro, fungió como asesor del Despacho 

Ministerial en la actual administración del MAG. 

Dentro de sus objetivos, Monge Castro atenderá las juntas directivas del INTA, INCOPESCA, 

CONARROZ y FIDEIMAS en representación del Ministro Renato Alvarado Rivera. 

También le corresponderá representar al MAG en el Consejo Nacional de Calidad, así como en el 

Consejo Consultivo, Comisión de Verificación de Reglamentos Técnicos, la Comisión Mixta de 

Comercio Ilícito y la Comisión de Intersecciones, así como servir de enlace con la Comisión Nacional 

de Emergencias. 

El viceministro asume además la coordinación de las Comisiones Nacionales de Producción Porcina 

y de Palma Aceitera, así como los temas relacionados con la Dirección de Extensión Agropecuaria 

del MAG, y de productos específicos como granos básicos, raíces y tubérculos, producción avícola, 

apicultura entre otros; y apoyará al Ministro Alvarado en asuntos de financiamiento del sector 

Agropecuario. 

  

Agenda. 

  

  

Viceministra: Laura Pacheco 

 

Curriculum Vitae 

 

Laura Pacheco Ovares fue nombrada a partir del 1° de marzo de 2021 como Viceministra de 

Agricultura y Ganadería.  Es administradora de negocios de profesión y cuenta con una licenciatura 

en Finanzas y Banca. 

Desde inicios de la presente Administración se desempeñó como Viceministra de Economía, 

Industria y Comercio a cargo de la Dirección General de Apoyo a las PYMES, emprendimiento, 

formalización de la economía y de la Política Nacional de Empresariedad, así como de la Dirección 

de Apoyo al Consumidor y de las Estrategias de Educación al Comercio y Educación Financiera a 

las personas consumidora. 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/AGENDA-VICEMINISTRO-MARLON-MONGE-CASTRO.pdf
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/CV-Laura-Pacheco.pdf


Como parte de su experiencia profesional, trabajó en la Dirección Nacional de Empleo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aportando en materia de generación e intermediación de 

empleo, ofertas de capacitación para la inserción laboral, entre otros temas. A su vez, fue asesora 

en la Asamblea Legislativa, teniendo a cargo el proceso legislativo de iniciativas de ley y su análisis. 

La viceministra Pacheco Ovares atiende las Juntas Directivas de LAICA, INFOCOOP, CONAC-4S, 

FIDEIMAS, apoyará a SENARA y coordina los asuntos de gestión empresarial del sector 

agropecuario, facilitación de comercio, mejora regulatoria, agricultura orgánica, política de género, 

producción y consumo sostenible, la mesa Chorotega y de la Zona Norte, entre otras tareas. 

  

Agenda. 

  

Información de Viajes de Jerarcas, directores y Jefes de Departamentos. 

 
Informe-viaje-Nicaragua-Ana-Cristina-Quiros.pdf Versión original 

PDF 

Ministro-informe-viaje-Belice-2018 Versión original 

PDF 

Ministro-informe-viaje-China-abril-2019 Versión original 

PDF 

Ministro-Informe-viaje-China-abril2019 Versión original 

PDF 

Ministro-informe-viaje-ElSalvador-marzo-2019 Versión original 

PDF 

Ministro-informe-viaje-Panamá-feb-2019 Versión original 

PDF 

ViceMinistro-informe-viaje-Belice-2018.pdf.pdf Versión original 

PDF 
 

Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos. 

Directriz Ministerial No.001-MAG-2021. Comisión Institucional de Presupuesto. 

Directriz Ministerial No. 003-MAG-2020. Modificación a la Directriz Ministerial No. 002-MAG-

2020. 

Directriz Ministerial No. 002-MAG-2020. Sobre emergencia Covid-19. 

Directriz Ministerial No. 004-MAG-2019. Sobre la nueva imagen del MAG. 

Acuerdo Ministerial Nº 009-2020. 

Acuerdo Ministerial Nº 009-2018. 

Acuerdo Ministerial N°005-2018. 

 

Listado de DECRETOS MAG del período 2018-2020. 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/AGENDA-VICEMINISTRA-ANA-CRISTINA-QUIROS.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Informe-viaje-Nicaragua-Ana-Cristina-Quiros.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Ministro-informe-viaje-Belice-2018.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Ministro-informe-viaje-China-abril-2019.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Ministro-Informe-viaje-China-abril2019.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Ministro-informe-viaje-ElSalvador-marzo-2019.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/Ministro-informe-viaje-Panama-feb-2019.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/viajes-jerarcas/2018-2022/ViceMinistro-informe-viaje-Belice-2018.pdf.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/Jerarcas/2018-2022/Directriz-001-2021.pdf
http://www.mag.go.cr/Normativa-Covid-19/Directriz-N%C2%BA003-MAG-2020.pdf
http://www.mag.go.cr/Normativa-Covid-19/Directriz-N%C2%BA002-%20MAG-2020.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/jerarcas/Directriz-004-MAG-2019.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/jerarcas/2018-2022/Acuerdo-ministerial-019-2020.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/jerarcas/2018-2022/Acuerdo-Ministeriral-009-2018.pdf
http://www.mag.go.cr/transparencia/jerarcas/2018-2022/Acuerdo-Ministerial-N005-2018.PDF
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/Legal/LISTA-DECRETOS-2018-2020-PUBLICADOS.pdf


Historial de Jerarcas del periodo. 

  

Viceministra: Ana Cristina Quirós Soto 

 

Curriculum Vitae 

despachoviceministra@mag.go.cr 

 

Ana Cristina Quirós Soto es Máster en Administración de Empresas y cuenta con amplia experiencia 

en la administración pública y en diálogo ciudadano y negociación con diferentes sectores, 

principalmente del sector agropecuario y pesquero costarricense y territorios indígenas, así como 

en el tema de Energía y Cambio Climático. Como docente, ha ejercido como profesora del curso 

de Mercadotecnia de la Universidad Técnica Nacional y ha sido profesora invitada en temas 

relacionados con la función pública, la gestión administrativa, género y política agropecuaria en la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Viceministro: Bernando Jaen (2018-2019) 

 

Curriculum Vitae 

Bernardo Jaén Hernández es médico veterinario y máster en Administración de Empresas. En la 

Administración 2014-2018 asumió la Dirección General del Servicio Nacional de Salud Animal y es, 

a la fecha, vicepresidente de la Comisión Regional de las Américas, de la Organización Internacional 

de Salud Animal. Aunque destaca su experiencia en el campo de la producción pecuaria, también 

ha liderado organizaciones de pequeños productores agrícolas, como Proagroin y Coocafé y fue 

exportador de piña y vegetales a Norteamérica y Europa 
 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/CV-Ana-Cristina-QS2018.pdf
mailto:despachoviceministra@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/CV-Dr.-jaen.pdf

