
Objetivos y funciones más relevantes (organigrama de CIREN) 
 
Consejo Directivo: Le corresponde la administración superior de la 
Corporación; la administración gestión y disposición de sus bienes; 
representación judicial del CIREN; controlar y orientar la correcta inversión 

de los fondos; aprobar las políticas y estrategias de comercialización y 
tarifarias para la administración del CIREN; aprobar el Balance y la 
Memoria Anual; aprobar los programas de trabajo y su debido 

financiamiento; definir y modificar la estructura orgánica; nombrar y 
remover al Director Ejecutivo; fijar la planta permanente y el régimen de 
remuneraciones del personal; aprobar los Reglamentos Internos y demás 

normas para el adecuado funcionamiento; conferir mandatos y delegar 
en el Director Ejecutivo facultades que estime necesarias; autorizar 
comisiones de servicio al extranjero; autorizar contrataciones a honorarios; 
fijar la remuneración de los Consejeros; y resolver  todo asunto o materia 

relacionada con los intereses y fines del CIREN.  
 
Dirección Ejecutivo: Le corresponde planificar, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar el quehacer de la Corporación, y su relación con sus grupos de 
interés, en especial con el Ministerio de Agricultura. Estableciendo, 
supervisando y controlando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales a través de las funciones del conjunto de gerencias y 
unidades operativas de la Corporación, como así mismo ejercer las 
atribuciones establecidas en los Estatutos y aquellas debidamente 
delegadas por el Consejo Directivo. 

 
Gerencia de Desarrollo Estratégico:  

Le corresponde liderar, dirigir, planificar, controlar y reportar la Gestión 
Integral de Ciren; Diseñar y controlar el Plan Estratégico de la Organización; 

Establecer las estrategias y planes para el desarrollo y mejoramiento 
continuo; Liderar los procesos de Control interno y coordinación 
intergerencial; Liderar los procesos de gestión del conocimiento; Apoyar a 
la Dirección Ejecutiva en materias de la Gestión de Riesgos y Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) institucionales; Reemplazar a la Dirección 
Ejecutiva en su ausencia, actuando como Director Ejecutivo Subrogante; 
Mantener las relaciones con organismos reguladores y controladores en 

materias de Control de Gestión; Revisión de Informes a ser presentados al 
Consejo y al Ministerio de Agricultura; Controlar y  supervisar la mantención 
de la información relevante de Ciren; y Dirigir, planificar y controlar la 

operación administrativa interna de la gerencia. 
 
Las unidades de: Comunicaciones y Prensa; Control de Gestión 
Institucional; Programas Estratégicos Institucionales; Aplicaciones Móviles; y 



Relaciones Internacionales, concurren en su conjunto al logro de los 

objetivos de la Gerencia de Desarrollo Estratégico.  
 
Gerencia de Administración y Finanzas: Le corresponde coordinar, 
optimizar y supervisar la gestión económica y financiera, velando por el 

buen uso de los recursos de la institución; Elaborar y controlar la ejecución 
del presupuesto financiero anual de la institución; Supervisar la coherencia 
administrativa de los contratos, subcontratos, convenios, términos de 

referencia de las postulaciones y proyectos donde participe CIREN; 
Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la infraestructura 
física y el equipamiento de CIREN; Proveer de máquinas, equipos y 

capacitación adecuada que les permita a los miembros de la 
organización,  el pertinente desempeño de sus actividades, en un 
ambiente laboral confortable y seguro; Coordinar las actividades de la 
unidad de Recursos Humanos en materias de personal, remuneraciones y 

bienestar; Coordinar las actividades referidas a la adquisición de 
inversiones reales en equipos y máquinas; Coordinar el proceso de 
elaboración de estados financieros y de la auditoría externa a esos 

informes; Coordinar el proceso de elaboración de matriz de 
remuneraciones y competencias; Preparar los reportes al Consejo, 
Ministerio, Contraloría y Organismos contralores del Ciren; Presupuestar los 

ingresos y egresos (acreedores y proveedores) y establecer los programas 
de caja; Preparar los procedimientos e instrucciones pertinentes de la 
Gerencia y garantizar que ellos sean efectivamente implementados, 
generando las acciones de control asociadas; y Dirigir, planificar y 

controlar la operación administrativa interna de la gerencia. 
 
Las unidades de: Recursos Humanos; Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC); y Finanzas, concurren en su conjunto al logro de los 
objetivos de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

Gerencia de Estudios y Proyectos: Le corresponde dirigir y controlar los 
estudios de generación y actualización de información en el ámbito de los 
recursos naturales; Aumentar el patrimonio de información de recursos 

naturales de la institución a través de la alimentación de las diferentes 
capas de información; Fomentar la formulación y ejecución de proyectos, 
estudios y consultorías con valor institucional; Gestionar y ayudar a la 
generación de convenios de trabajo en conjunto y desarrollo de estudios 

con otras organizaciones; Mejorar la eficiencia en la realización de los 
proyectos desarrollando las acciones necesarias para tal efecto; Definición 
de prioridades y necesidades para el desarrollo de información en las 

distintas áreas temáticas; Generar y gestionar redes de trabajo para 
identificar necesidades y oportunidades para nuevos proyectos; 
Supervisión y control del desarrollo de los diferentes estudios realizados por 



los profesionales del área; Coordinación con otras gerencias para agilizar 

la interacción y mantener un adecuado desarrollo de los proyectos en 
ejecución y promover la formulación de nuevas iniciativas; Selección de 
consultores y/o Empresas a honorarios de los proyectos; y Dirigir, planificar y 
controlar la operación administrativa interna de la gerencia. 

 
Las unidades de: Suelo; Catastro Frutícola; Forestal; Recurso Hídrico; Uso de 
Suelo; Desarrollo Agrícola; y Predial, concurren en su conjunto al logro de 

los objetivos de la Gerencia de Estudios y Proyectos. 
 
Gerencia de Geomática: Le corresponde Gestionar la mantención de la  

información geoespacial de CIREN aplicando los diversos métodos y 
herramientas geomáticas, para su utilización eficiente en las distintas 
iniciativas; Coordinar la  realización de productos y servicios de calidad en 
el ámbito de la geoinformática, para clientes internos y externos; Coordinar 

con la Gerencia de Estudios y Proyectos la generación de nueva 
información patrimonial; Supervisar y promover el desarrollo de nuevas 
herramientas geomáticas aplicadas a los ámbitos de interés institucional; 

Generar los estándares geomáticos institucionales; Coordinar actividades 
en el ámbito de la geomática con otras instituciones nacionales e 
internacionales. Actividades como intercambio de información, normas 

geomáticas comunes, seminarios, transferencia tecnológica, capacitación 
y otros; Participar en la generación y realización de nuevos productos y 
servicios; y Dirigir, planificar y controlar la operación administrativa interna 
de la gerencia. 

 
Las unidades de: Coordinación técnica y capacitación; Base de datos 
vectorial; Procesamiento de imágenes y modelamiento; y Desarrollo y 

Aplicaciones geomáticas, concurren en su conjunto al logro de los 
objetivos de la Gerencia de Geomática. 
 

Gerencia de Extensión, Productos y Servicios: Le corresponde Proyectar, 
supervisar y ejecutar las políticas comerciales acordadas, para el desarrollo 
de negocios y la comercialización de los productos y servicios que la 

institución posee; Desarrollo de las Estadísticas de los procesos comerciales; 
Desarrollar e implementar acciones de extensión institucional; 
Coordinación, proyecciones, análisis y convenios que la actividad 
comercial requiera para su desarrollo; Mantener el registro de las 

oportunidades de ventas del Ciren; Mantener una  relación permanente 
con los clientes; Supervisar y controlar los compromisos comerciales 
asumidos; Definir las metas financieras y comerciales en conjunto con la 

Dirección Ejecutiva; Proveer, coordinar y controlar los recursos necesarios 
en cantidad y oportunidad para el cumplimiento de los planes 
comerciales; Proponer la estrategia comercial de la empresa; Elaborar y 



poner en ejecución el plan de marketing para cumplir con la estrategia 

comercial de la empresa; Controlar las actividades de servicios de 
Postventa y Centro de Documentación Institucional; y Dirigir, planificar y 
controlar la operación administrativa interna de la gerencia. 
 

Las unidades de: Extensión; Cedoc (Participación ciudadana y 
Transparencia), Archivo y Reproducción; y Ventas de Productos y Servicios, 
concurren en su conjunto al logro de los objetivos de la Gerencia de 

Extensión, Productos y Servicios. 
 
 

 


