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A. PRESENTACION 
 
 
El presente informe tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el art. 12 de 
la Ley de Control Interno, al haber sido nombrado como Presidente Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Producción a partir del 15 de junio del 2008, por lo que 
solicité un permiso sin goce de salario ante el Señor Ministro de Agricultura y 
Ganadería, Ing. Javier Flores Galarza. 
 
Envío este informe al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de 
Auditoría y al Sistema Unificado de Información Institucional (SUNII), para cumplir 
con la reglamentación establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luis Guillermo Vargas Ramírez 
Director Regional 

Región Central Occidental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN 
 
La Región Central Occidental se localiza en el sector oeste del Valle Central de 
Costa Rica y abarca 2,955.00 Km. cuadrados con una población de  849,409 para 
una densidad poblacional de 287 habitantes / Km2. Como producto del desarrollo 
histórico del país, esta es la región con más densidad de población y con el mayor 
grado de desarrollo urbanístico, comercial, industrial y agro productivo, lo cual ha 
provocado una fuerte concentración en el desarrollo de actividades de servicio 
tanto público como privado. La región está integrada por 8 de los 9 cantones de la 
provincia de Heredia, con excepción de Sarapiquí; la provincia de Alajuela, 
excepto la Región Huetar Norte, San Mateo y Orotina. La  región Central 
Occidental  tiene una marcada diferencia en su grado de desarrollo económico , 
en cuanto a las actividades agropecuarias presenta un  alto grado de tecnificación 
, sus organizaciones de productores han desarrollado mayor capacidad gerencial. 
La producción de la región se concentra en diferentes sistemas productivos como 
son las hortalizas en manos de pequeños y medianos productores (tomate, chile, 
repollo, brócoli, coliflor, zanahoria, papas y diversas legumbres),  cultivos 
tradicionales de exportación como café y caña, leche, en las últimas décadas han 
adquirido gran importancia  las especies menores especialmente aves y porcinos y 
las plantas ornamentales . 
 
La región posee un amplio potencial en su capacidad acuífera y ambiental, con 
zonas protectoras como Río Toro, Reserva Forestal Grecia, Bosque del Niño, 
Cerros de Atenas, El Coyote, Río Grande, Parque Nacional Volcán Poàs , Parque 
Juan Castro Blanco, Reserva Biológica de San Ramón  . 
 
La población económicamente activa presenta una tasa de desempleo del 4%,  la 
población ocupada mayoritariamente es de hombres (72.3%) contra el 27.7% de 
mujeres. Con respecto a la salud, la región presenta cifras que demuestran un 
amplio trabajo realizado por el sector.  Una tasa de natalidad del 17.3%, inferior a 
la nacional y una tasa de mortalidad de 7,71. El índice de pobreza es del 16.2% 
para la región.   
  
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCID ENTAL  
 
Para llevar a cabo su misión, la Dirección Regional Central Occidental cuenta con 
79 funcionarios, de los cuales 50 son del equipo de Extensión, incluyendo 5 
profesionales de apoyo regional el personal que labora en las 12 oficinas de 
Servicios Agropecuarios y que está integrado por 22 profesionales, 10 técnicos, 6 
de apoyo secretarial y 2 misceláneos, y la Unidad de Gestión que la componen 5 
profesionales. Los restantes son funcionarios que laboran para otros programas 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se distribuyen de la siguiente 
manera: en el Programa de Salud Animal participan 4 médicos veterinarios con 4 
técnicos asistentes, Programa Clubes 4-S 1 técnico .  El Programa de 
Fitoprotección está a cargo de 4 profesionales . El Programa Avícola está 
compuesto por 1 profesional y 2 peones. La dirección del MAG  está a cargo de 2 
profesionales y 1 secretaria; y se cuentan con una unidad de apoyo administrativa 



que la componen 1 profesional en administración,  2 de apoyo secretarial, 3 
trabajadores de servicios generales, 2 guardas, y 1 misceláneo. 
Para el año 2006, se contó con un presupuesto operativo de ¢43, 027,519.00 del 
cual se ejecutó en un 99.5 %. 
   
ANÁLISIS AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO RURAL  DE LA REGIÓN 
 
La mayor parte de los proyectos del programa de extensión se han desarrollado 
con la intención de producir un impacto positivo en el desarrollo rural de la región. 
Basándose en los lineamientos emitidos por este nuevo gobierno  las acciones 
ejecutadas tienen una clara tendencia  a mejorar la competitividad de las 
actividades productivas , fortalecer las relaciones público privadas y mejorar la 
coordinación institucional, para lo cual se estableció un enfoque de trabajo con 
Agrocadenas. En la Región se planteó priorizar el trabajo con  cinco Regionales   
de acuerdo a las principales actividades productivas como  lo son   leche, chile, 
café, tomate y ornamentales. 
 
Los  proyectos y actividades ejecutadas se formularon con la participación de las 
comunidades y organizaciones de productores y productoras  y además  de 
mejorar la competitividad de las actividades productivas, ,  tienen un enfoque de 
manejo sostenible de los recursos naturales, generar fuentes de empleo, promover  
y fortalecer la organización comunal,  algunos proyectos integran otros sectores 
como turismo, educación y salud y contribuyen a una mayor equidad y distribución 
de la riqueza. 
 
 
TRABAJO EN LAS MICROCUENCAS  
 
El Comité Sectorial Agropecuario Regional ha apoyado la estrategia de trabajo  
con 7  microcuencas, porque es un instrumento de planificación que permite 
analizar la problemática de la producción agropecuaria e identificar de manera 
integral soluciones que garanticen su sostenibilidad mediante un manejo 
adecuado de los recursos naturales y el entorno humano. 
 
Se están ejecutando tres planes de manejo de microcuencas que son río Sarchí, 
río Poasito y río Cacao, para los cuales se obtuvo financiamiento por parte del 
PDR para ejecutar algunas acciones de los planes de manejo antes mencionados, 
financiamiento que concluye en Diciembre próximo. Además, se inició el trabajo de 
planificación de la cuenca del río Mancarrón y  del Río Quebradas en Palmares, 
así como la parte alta del Río Barranca en el área de influencia de Naranjo, con 
estos tres, el proceso se consolida basado en los lineamientos que establece la 
Ley 7779 y como primer paso se dio la conformación de los Comités por Área 
respectivos, siendo ya oficializados vía acuerdo ejecutivo los comités por área de 
los Ríos Mancarrón , Quebradas y la parte alta del Río Barranca, para los dos 
primeros ya se elaboró un calendario de acciones para lograr la elaboración de los 
planes de cuencas respectivos y en el caso del río Mancarrón en Heredia, se llevó 
a cabo dos sesiones de reunión informativa, correspondiente al cronograma, los 



cuales se llevaron a cabo en las comunidades de San José de la Montaña y San 
Pablo de Barva, se dará continuidad en el año 2007. Esta acción contó con el 
respaldo económico de la Asociación Costarricense de Ciencia del Suelo, lo 
mismo que para el Río Quebradas. Por último, es conveniente rescatar que en el 
tema de Manejo de Microcuencas, se inició un proceso de programación con el 
Comité Sectorial de Grecia, para los trabajos participativos correspondientes a la 
Microcuenca del Río Sarchí, área de Grecia. 
 
Se continuó el  trabajo conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y se 
continuaron los contactos con el ASA de Zarcero para comenzar un proceso 
participativo con la intensión de elaborar en conjunto el plan de la cuenca del Río 
Tapezco, que es tributario del Río Balsa, en el que la Compañía tiene intereses, lo 
mismo se pretende hacer con ese mismo Río pero en el sector de San Ramón, en 
ambos sectores ya  se realizaron una gran cantidad de acciones, a pesar de no 
existir un plan de manejo de microcuenca orientadas a la preservación de las 
nacientes de agua y a la preservación de suelos y caminos, también se realizó la 
compra de terrenos por parte de las comunidades, para dedicarlos a la 
conservación de estos recursos.  
Se realizaron  estudios de capacidad de uso de las áreas que se usarán en el 
proyecto de Ambientes Controlados que ejecuta Zarcero, lo mismo que la 
determinación de áreas, trabajo que se ha hecho en conjunto con SENARA, 
igualmente se ha coordinado con el ICE, para la formulación y ejecución de un 
proyecto para la instalación de biodigestores de gran tamaño para mejorar el 
manejo de las aguas residuales de sus lechería y porquerizas, también se han 
instalado en la región una gran cantidad de biodigestores pequeños. 
 
Se apoyo procesos de certificación sostenible de café, específicamente en la 
elaboración de planes de manejo de suelos para cumplir con la normativa de 
certificación en organizaciones :  como Coopronaranjo, Coopeatenas y HERBAZU.  
 
Se implementa además el uso de tecnologías para el manejo de remanentes de 
actividades pecuarias, el uso de biodigestores y lombricarios se han promovido e 
implementado en zonas como Zarcero, Atenas, Río Cuarto y San Ramón. 
 
La metodología para la integración de planes de manejo de las microcuencas, ha 
logrado integrar a las organizaciones de agricultores, organizaciones comunales, e 
instituciones públicas y privadas.  
 
 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
Son proyectos que se desarrollan tratando de involucrar los diferentes eslabones 
de las cadenas agro productivas para dar solución a cada uno de éstos, en el 
momento oportuno según la problemática, con el objetivo de lograr un mayor valor 
agregado a sus actividades agropecuarias, y buscar una repercusión inmediata en 
la situación socioeconómica de las  organizaciones y por ende en cada familia de 
esta región.  Se beneficiaron un total de 13.372 agricultores y 5840 productoras, 



con 163 proyectos productivos.  El total de inversión es de ¢2.909.7 millones y se 
abarcaron proyectos en 14 áreas de producción diferentes, distribuidos en toda la 
región. 
 
 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 
 
Lo mismo que el año anterior, la integración de los servicios fue dirigida desde el 
Comité Sectorial Regional Agropecuario  mediante directrices y orientaciones para 
el fortalecimiento de los Comités Sectoriales Agropecuarios Locales (COSAL), 
quienes son los responsables de orientar y apoyar a las Agencias de Servicios 
Agropecuarios y a las organizaciones de productores en la identificación y 
formulación de proyectos, así como en las responsabilidades de las diferentes 
instituciones del sector en el nivel local.  
Además, los proyectos debidamente formulados por la Unidad de Gestión y 
aprobados por los productores y los COSAL, fueron elevados al Comité Regional 
Sectorial para su análisis, aprobación y trámite, según las prioridades establecidas 
en el Plan Regional Sectorial de Desarrollo Agropecuario.  
 
 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (AS) ATENDIDOS (AS)  
 
Durante este período se atendieron 91 grupos organizados de productores y 
productoras, mediante la formulación, ejecución, operación, seguimiento y 
evaluación de 85 proyectos productivos, asistencia técnica, capacitación y 
aspectos de coordinación sectorial e intersectorial. 
 
En cuanto a organización, el proceso no es fácil, pues debe romperse con una 
serie de paradigmas que ha atentado contra la integración de las organizaciones. 
El trabajo con organizaciones más consolidadas facilitó la acción de los técnicos y 
permitió un mejor aprovechamiento de los escasos recursos disponibles, tanto 
humanos como materiales. 
 
En cuanto a la atención de grupos de productoras, los resultados en el nivel 
regional son satisfactorios, se atendió a 15 organizaciones de mujeres ,  en el área 
de proyectos se continuó con la  ejecución de cinco proyectos de producción y 
comercialización de orquídeas, con el apoyo de la Misión Técnica de la República 
de Taiwán.  Por otra parte, la cobertura y participación de las mujeres en las 
diferentes actividades organizadas en la región, se mantuvo con respecto a año 
2006, sin embargo alcanzó un 13.4 % de la población total atendida. 
 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES ACCIONES DE CAPACITACIÓN BRINDADAS A LO S 
PRODUCTORES (AS) 
 
Durante este período, el proceso de constitución, capacitación y fortalecimiento de 
las organizaciones de productores (as), se ha fundamentado en consolidar las 
organizaciones ya existentes, sobre todo en aspectos de gestión empresarial, 
agricultura conservacionista, comercialización, calidad agrícola,  administración, 
riego, planeamiento estratégico, producción orgánica, acuicultura, producción 
hidropónica, producción de orquídeas, producción en ambientes protegidos , 
manejo de cuencas, etc.  Estas actividades beneficiaron a un total de 8602 
productores (as). 
 
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL NIVEL REGIONAL POR PROG RAMA 
 
PROGRAMA REGIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA  
 
En el presente documento se resumen  las acciones más importantes  operativas, 
de coordinación  y de apoyo a las  organizaciones de productores y productoras  
que se realizaron por parte del Programa de Extensión en la Región Central 
Occidental, el cual está conformado por  las  12 Agencias de Servicios 
Agropecuarios,  la Unidad de Gestión  de Proyectos y el Equipo de Apoyo 
Regional de Extensión.  
 
En este período se dio continuidad al  trabajo de fortalecimiento y  consolidación 
de grupos y organizaciones de pequeños y medianos productores y productoras  
en aspectos de gestión empresarial y organizacional, lo cual se ha venido 
logrando gracias a un trabajo coordinado con las diferentes Instituciones del 
Sector Agropecuario, el apoyo de la Dirección Nacional de Extensión y el INA.  
Cabe destacar el trabajo enfocado en agrocadenas prioritarias de la región. 
   

Se atendió un total de 91  grupos organizados con una cobertura atendida en 
forma directa e indirecta de 10610  personas de los cuales  2849 son  productoras, 
se dio seguimiento a más de 64 proyectos de inversión  pública y privada por un 
monto  superior a los ⊄15416,4 millones de colones . Se atendió más de 3000 
solicitudes de exención para la Revisión Técnica de vehículos de pequeños 
productores, además en el 2006 se tramitaron 1368 solicitudes desde la existencia 
del  Fideicomiso Agropecuario por un monto de ⊄ 2, 196, 029,484.43  colones. 
 

El trabajo del Programa de Extensión se fundamentó en la capacitación y 
asistencia técnica a los grupos de productores,  así como en la identificación, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 85 proyectos en sus 
diferentes etapas de los cuales  64 proyectos están en  operación o en ejecución, 
el resto de proyectos están en proceso de negociación, formulación o idea .   
En lo referente a la capacitación cabe destacar la diversidad de temas que se 
ofreció a las organizaciones de productores, entre los cuales están aspectos de 
agricultura conservacionista, comercialización, calidad agrícola,  administración, 



riego, planeamiento estratégico, producción  orgánica, acuicultura, producción 
hidropónica, producción de orquídeas, control de la broca, manejo de cuencas, 
etc. Es importante mencionar el aporte que ofreció el INA, en coordinación con las 
ASAs a los grupos de productores atendidos por el Sector Agropecuario, sobre 
todo en aspectos como buenas practicas agrícolas, gestión empresarial y 
aspectos de producción agrícola y pecuaria. 
 
Con fondos de Cooperación Internacional se logró poner en operación el  
proyecto financiado por la Misión Técnica China de Taiwán y el Centro Agrícola 
Cantonal de Grecia para la producción, comercialización y exportación de plantas 
ornamentales y la instalación de un centro de capacitación para la producción en 
ambientes protegidos por un monto de ⊄500 millones de colones.   Este Proyecto 
no se pudo concluir debido a que Costa Rica y Taiwán rompieron relaciones 
diplomáticas. 
 
Con fondos del Programa de Desarrollo Rural se apoyó la ejecución de tres 
proyectos de manejo de microcuencas,  en el Río Sarchí en Valverde Vega , Río 
Poasito  en Poás y  Río Raicero  en Atenas . Mediante el apoyo dado a las ASAs 
en Agricultura Conservacionista,  se logró la legalización  de dos Comités de Área 
uno en Heredia, y el otro en Palmares Palmares  según lo establece la Ley 7779 , 
además se promovió el uso de biodigestores para el manejo de desechos 
orgánicos en lecherías y granjas porcinas de toda la Región. Se dio seguimiento a 
22 fincas de Desarrollo Integral para  utilizarlas  como fincas modelos para la 
divulgación de tecnologías sostenibles. Ademas se ha dado apoyo a tres 
organizaciones de productores que están en procesos de certificación de café 
sostenible . 
 
En cuanto a ambientes protegidos es importante rescatar los esfuerzos realizados 
por la Dirección Regional para negociar y formalizar con el BCIE y el Coocique 
R.L un sistema de financiamiento por 10 millones de dólares, para  desarrollar 17 
módulos de producción de pepino  bajo ambientes protegidos  de 10 Ha  en 
Zarcero con pequeños y medianos productores .  Además se puso en producción 
el Módulo de capacitación en ambientes protegidos ubicado en Grecia. 
 
Con Fondos de Reconversión Productiva se ejecutó el proyecto de la Plaza Ferial 
de Grecia para la comercialización de productos agropecuarios mediante el 
mercado de Ferias del Agricultor por un monto cercano a los 500 millones de 
colones . 
 
Con Fondos de PL-480 y fondos propios de ASOTROJAS se construyó el Centro 
de Acopio de tomate por un monto superior a los 120 millones de colones . 
Mediante el Programa de Emprendimientos productivos del IMAS se logró 
financiar más de 80 proyectos agropecuarios a familias y grupos de  escasos 
recursos . 
 
En  relación a la capacitación del personal del Programa de Extensión, durante 
este tiempo las posibilidades de capacitación fueron muy limitadas y escasas sin 



embargo algunos técnicos participaron en eventos de capacitación  en temas 
como  riego , producción sostenible, apertura comercial y globalización , Ley 
Conservación de suelos y aguas, producción bajo ambientes protegidos, 
acuicultura  , legislación ambiental etc. 
 

El Programa de Extensión Agropecuaria en coordinación con el Programa 
Regional de Sanidad Vegetal  y el Programas de Moscas Exóticas  ejecutaron  el 
muestreo de las moscas de las frutas en toda la parte alta de la región, producto 
de este trabajo, el Departamento  de Agricultura de los Estados Unidos publicó el 
protocolo para el acceso  el mercado norteamericano con  los cultivos de Chile 
dulce y Tomate. 
 
Programa Regional de Extensión en coordinación con funcionarios del Icafe y 
algunas Cooperativas participó en actividades de capacitación y divulgación 
dirigida a productores para el control de la Broca del café y otros aspectos 
técnicos de este cultivo.  
 
En otros aspectos la coordinación  Sectorial se mantuvo la participación activa de 
los 12 comités locales sectoriales y  del Comité Regional Sectorial Agropecuario . 
Se logró mantener una valiosa participación en el Consejo Regional de Desarrollo 
y en la Federación de Municipalidades de la Región , desarrollando importantes 
alianza para el impulso a los proyectos sectoriales . 
 
 
PROGRAMA REGIONAL DE SALUD ANIMAL  
 
Se coordinaron acciones técnicas y operativas con el Programa Regional de Salud 
Animal que permitieron dar el soporte suficiente en la prevención de 
enfermedades específicas de animales, sobre todo de aquellas que podían tener 
efectos en seres humanos. 
 
Tanto en la Sede de la Dirección Regional como en las diferentes Agencias de 
Extensión donde existe personal de SENASA, se ha dado el apoyo 
correspondiente en información, espacio y apoyo secretarial. 
 
PROGRAMA REGIONAL DE  PROTECCIÓN FITOSANITARIA  
 
Con este Programa Regional la coordinación ha sido mayor debido 
fundamentalmente a una mayor vinculación del mismo con las acciones llevadas a 
cabo en las ASA´S. 
 
En el presente año coordinó con énfasis en capacitación para el buen uso y manejo 
seguro de los plaguicidas, los cuales en diferentes informes técnicos se anota el mal 
uso que se hacen de ellos a nivel nacional. 
 
Nos enfocamos más a este problema debido a informes en los análisis de residuos 
que se realizaron a diferentes hortalizas. Para dar respuesta a esto, coordinamos 



con diferentes organizaciones como asociaciones de productores, UPANACIONAL  
entre otras, para brindar una serie de charlas dirigidas a corregir lo anterior. 
Importante mencionar el hecho que se incorporaron en las capacitaciones a 
escuelas de la zona de Zarcero. 
  
A este programa se le continuara dándole seguimiento sobre todo lo que 
corresponde a los analices de residuos en las Hortalizas y las capacitaciones, con el 
fin de que los agricultores apliquen las buenas prácticas agrícolas y proteger de esta 
manera la salud de los consumidores, además de que, con los productos de 
exportación puedan acceder al mercado internacional. 
 
Para el presente año consideramos que la Broca en el cultivo de café no fue tan 
dañino como se esperaba, debido a factores como la condición climática presentada, 
al uso de productos químicos y a las buenas prácticas agrícolas. En relación a otras 
plagas como el ojo de gallo y la roya, consideramos que, esta ultima esta siendo 
favorecida por las condiciones climáticas. 
 
En cuanto a otras plagas como Mosca Blanca, Picudo de Chile, Ácaros, Virus entre 
otras, presentes en la región, creemos que  se han incrementado, pero para darle 
solución a esta problemática debemos realizar investigación de las mismas. 
 
Importante mencionar el programa de ambientes protegidos que se ejecuta en la 
región de Zarcero, ya que se hizo todo un trabajo de monitoreo en conjunto con el 
ASA de ese cantón, de la mosca del mediterráneo, requisito indispensable para 
exportar al mercado de los Estados Unidos porque  tenemos que declararla como 
área libre de la misma. Este trabajo de monitoreo es permanente y el mismo se ha 
venido ampliando. 
 
Se mantiene el trampeo de moscas exóticas o sea que no están presentes en el país 
y que es de suma importancia para que pueda certificarse la no presencia de plagas 
como la Leprosis de los cítricos, Gorgojo Khapra, Cochinilla, Trips, entre otras.  
 
En plagas como los roedores, hemos visto un incremento de las mismas, como el 
caso de la taltuza la cual está establecida como una especie protegida, pero los 
daños económicos que causa son cuantiosos. En el caso de rata, donde más 
denuncias hemos recibido es a nivel de ciudad. 
 
 
PROGRAMA AVÍCOLA  
 
Mediante el Convenio MAG-UCR a través de la Estación Experimental Fabio Baudrit 
Moreno (EEFBM), se ha continuado ejecutando el Programa Avícola, que reproduce 
y entrega pollitas híbridas sex link en todo el territorio nacional. 
 
Vale la pena destacar, que durante aproximadamente treinta años, este Programa 
ha servido sobre todo a las familias de escasos recursos y que habitan en el campo, 
a tener proteína animal para su alimentación. 



 
Es indudable el impacto social que desde el punto de vista nutritivo se ha logrado en 
todos estos años y que esperamos se continúe con las metas propuestas de repartir 
al menos 100.000 pollitas por año. 
 
 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES  
 
La coordinación del Sector Agropecuario y el seguimiento a las acciones 
institucionales constituyen los principales esfuerzos de la Dirección Regional. Esta 
labor requiere de la asignación del personal y los recursos básicos para que los 
funcionarios puedan ejecutar las acciones  de manera oportuna, también ha 
constituido  la principal  limitación  en el accionar de la Institución. 
 
La integración de servicios se ha enfocado al fortalecimiento de los comités 
locales sectoriales, apoyados en el nivel de la coordinación. Para la atención a 
productores por medio del servicio de extensión, se ha mantenido la integración 
física y operativa de MAG-CNP-SENARA-IDA, mejorándose la calidad del servicio 
ofrecido a los usuarios y manteniendo una estrecha coordinación con el INA. 
 
Como se mencionó en la presentación de este documento, se ha participado en 
dos importantes foros de desarrollo regional con la Asociación de Municipalidades 
de Occidente y con el Consejo Regional de Desarrollo (CORE) que finalizo este 
año, donde se incluyó al Plan Vida Nueva, auspiciado por MIDEPLAN. Esta 
apertura conlleva a un nuevo enfoque del sistema de extensión, el cual debe 
evolucionar integrando conceptos más amplios del mero productivismo, hacia un 
verdadero desarrollo rural. 
 
Se ha continuando induciendo un proceso de desconcentración en el ámbito de la 
misma Dirección Regional, siendo una acción gerencial reforzada durante este 
año en la cual la reorganización y priorización de los proyectos regionales 
mediante procesos concertados dentro del Comité Sectorial  para la ejecución de 
planes de trabajo conjuntos, en donde cada institución interviene según las 
características propias del  proyecto. El COSAL (Comité Sectorial Local) es la 
instancia operativa que ejecuta mayormente estas disposiciones. 
 
Se ha dado continuidad al desarrollo de proyectos de cooperación, mediante 
alianzas estratégicas con entes públicos y privados como la Estación Experimental 
Fabio  Baudrit, Centros Agrícolas Cantonales, Cooperativas de la Región y la 
Oficina de Cooperación Canadiense.  Además, se amplió los servicios sectoriales 
a varias organizaciones de productores que fueron  incluidas en el Plan Sectorial 
Regional de Desarrollo. 
 
Se continuó con el proceso de capacitación del personal técnico en aspectos de 
computación, producción limpia, manejo de plagas y enfermedades, control de la 
broca y uso estratégico de las medidas fitosanitarias y zoosanitarias. 
 



UNIDAD  ADMINISTRATIVA  
 
En el período 2006-2007 la Unidad Administrativa, logró obtener una excelente 
ejecución presupuestaria que superó el 99,5%, manteniendo en circulación casi la 
totalidad de la  flotilla vehicular de esta Dirección. Además con los recursos 
disponibles se dio un adecuado mantenimiento a las edificaciones que se 
administran, en especial a la Agencias de Servicios Agropecuarios de Heredia, 
San Ramón , Alfaro Ruiz, Atenas, Poás y la  Sede de la Dirección. 
 
En materia de combustibles, esta Dirección ha tenido que hacerle frente a las 
múltiples alzas en los mismos, con una cuota similar a los periodos anteriores, 
agravando esta situación el ingreso de funcionarios y vehículos que no se 
consideraron al inicio del 2006. 
 
Cabe destacar que esta Unidad Administrativa, dotó de materiales y demás 
recursos a los funcionarios, dentro de un parámetro de utilización óptima y 
eficiente de los recursos y considerando el logro efectivo de los objetivos de este 
Ministerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 


