
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO – ANEXO C 

1. ANTECEDENTES 

Número de Informe:        Dos        

Número de Proyecto:      COS/SGP/FSP/OP5/Y3/BD/13/118    

Título: Construcción de 1 Biojardinera y 7 casa sombra para la producción 

de hortalizas orgánicas         

Organización:     Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II    

Director del Proyecto Responsable: Antonio González Batista   

Dirección de la Organización:   San Vito, Coto Brus, Fila Guinea contiguo  

a la Guardia Rural          

Teléfono:     2784-8354  Fax:    2784-8354  

Correo electrónico:    Cacotobrus2@gmail.com     

Fecha de inicio y finalización del proyecto:  

 Abril 2014 a Abril del 2015        

Cambios en las fechas de inicio y terminación: 

 21 Mayo 2014 a Abril 2015       

Periodo que cubre el reporte:   Del 26 Julio 2014 al 07 de enero del 2015 

 

Nº de Beneficiarios  Hombres: 2 Mujeres: 5 

 

Solicitud de desembolso Colones/$ 

Monto de la donación $ 20,000.00  

Fondos recibidos del PPD hasta la fecha  ₡9.682.000,00 

Fondos PPD gastados hasta la fecha ₡9.682.000,00 

Balance $ 2,000.00 

Desembolso solicitado al PPD $ 2,000.00 

 

Informe hecho por: 

Nombre: Antonio González Batista 

Cargo: Presidente 

Firma:  

Fecha: 07 de enero del 2015 

 

Fecha recibido:       

Revisado por:       Cargo:        . 

Firma:         Fecha revisado:       .  



I. INFORME NARRATIVO 

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

1. Objetivos Principales:  

Contribuir al aumento de los ingresos económicos mediante mejora del abastecimiento y de 
la variedad de productos orgánicos en el canal de comercialización ´Centro de Acopio Coto 
Brus II´ por medio de la construcción de 7 casas sombras y una biojardinera, generando con 
ellos beneficios ambientales en la zona de amortiguamiento del PILA. 
 
 

Objetivos específicos:   

1) Facilitar el acopio, manejo y comercialización de la producción orgánica mediante 

mejoras en la infraestructura del Centro Agrícola Cantonal  

 

2) Promover la ampliación de la oferta de productos orgánicos  para contribuir a 

mejorar ingresos y fomentar el cambio hacia producción y consumo sin 

agroquímicos contaminantes del ambiente. 

 

3) Fortalecer los conocimientos de los afiliados del CAC de Coto Brus II en 

agricultura orgánica y sobre problemas ambientales globales. 

 
 

2. Actividades planificadas 

 Almacenamiento de las aguas residuales 

 Purificación de las aguas residuales   

 Reutilización de las aguas residuales 

 Entrega de plántulas 
Coordinar  al menos 10 reuniones en diferentes comunidades y centros 
educativos, para dar a conocer las bondades de una alimentación sana 

 Coordinar  al menos 10 reuniones en diferentes comunidades y centros 
educativos, para dar a conocer las ventajas que nos genera cuidar el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 



3. Actividades realizadas: 

   Actividades del proyecto 

1. A partir del día 04 de Agosto del 2014 se inició con el almacenamiento y purificación 

de aguas residuales 

2. A partir del día 11 de Agosto del 2014 se continúa con las reuniones de capacitación 

para dar a conocer las bondades de una alimentación sana; en el Colegio y Escuela 

de Santa Elena y Escuela Fila Tigre de Pittier con personeros del Centro Agrícola, 

FAO en el Área de Agricultura Familiar para la Alimentación Escolar. 

3. En el mes de Septiembre del 2014 se continua con las reuniones de capacitación 

para dar a conocer la necesidad del consumo de hortalizas y vegetales sanos y con 

un manejo adecuado; en el Colegio Republica de Italia de Fila Guinea, Escuela de 

Fila Guinea Abajo con estudiantes, padres de familia y productores con 

representantes del Centro Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica, CITA de la 

UCR. 

4. En el mes de Septiembre y Octubre del 2014 se realizaron reuniones en el Centro 

de Capacitación de la ASADA Gutiérrez Braun, donde se dio a conocer a 40 

usuarios  de dicho Acueducto las ventajas que nos genera cuidar el medio ambiente 

impartidas por representantes de MINAET, Ministerio de Salud, la Dimensión 

Ambiental de la Municipalidad de Coto Brus y Directivos de la ASADA. 

 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

1) Debido a que la densidad pluvial fue muy alta se nos hizo muy difícil el control de 

enfermedades fungosas  

2) Por motivos de ser una zona con una cultura cafetalera y los precios del café este 

año estuvieron bastante altos, los productores de hortalizas descuidaron un poco la 

actividad  

3) Seguimos careciendo de un capital de trabajo suficiente para pagarle de contado la 

producción a nuestros proveedores  

4) Aun no contamos con un profesional a tiempo completo que nos ayude con el 

manejo de siembras escalonadas, un manejo poscosecha adecuado y un mejor 

control de plagas y enfermedades 



Soluciones: 

1) Tuvimos que esperar que pasara un poco el pico de cosecha del café y los 

meses de mayor cantidad de lluvias, para reorganizar las nuevas siembras 

2) Estamos haciendo gestiones ante el IMAS, INDER, JUDESUR con el fin de 

poder conseguir un empréstito para capital de trabajo y compra de un vehículo 

debidamente acondicionado para transporte de hortalizas y vegetales 

3) En cuanto al profesional estamos haciendo gestiones con el CNP y el INDER 

para ver si es posible que nos asignen los recursos para el pago de un 

profesional por un periodo de un año  

 

 

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

1)  Estamos logrando purificar el 80% de aguas residuales del Centro de Acopio.  

2) 40 familias debidamente informadas con el conocimiento de las ventajas que nos 

genera cuidar el medio ambiente. 

3) 19 familias del Cantón de Coto Brus capacitándose e iniciando la producción de 

hortalizas orgánicas, con la modalidad de Casas Sombra 

4) 35 familias debidamente capacitadas en comercialización y buenas prácticas 

agrícolas 

 

6. Solicitudes: Ninguna solicitud. 

7. Información adicional:  

1) Que debido a los buenos resultados nuestra organización ha sido escogida para 

desarrollar un plan piloto en la producción y mercadeo de hortalizas en el Cantón 

de Coto Brus 

2) Que este año vamos a iniciar con la venta de frutas y vegetales a dos colegios y 

6 escuelas de la Zona 

 

 

 

 



8. Solicitud para la revisión del presupuesto:  

Categoría de presupuesto Monto aprobado Modificación propuesta 

A. Materiales   

B. Equipo   

C. Mano de obra   

D. Seguimiento/Evaluación   

E. Imprevistos (2%)   

TOTAL   

 

 

 
INFORME FINANCIERO DE AVANCE ANEXO D 

 

 

REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS 
DURANTE EL PERIODO 

 

 
REPORTE DE GASTOS 

 

NUMERO DE FACTURAS O RECIBOS DESCRIPCION DE GASTOS 
COSTO EN MONEDA 

LOCAL 

   

 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  

Fac N. 0905300  Compra de Materiales   ₡ 2 130 977.40 

Fac N. 188729 Compre de Semillas ₡ 90 000.00 

Fac N. 96929 Compra de Materiales ₡ 1 111 700.00 

SUBTOTAL A  ₡3.332.677,40 

   

 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  

Fan N. 5036 y 5132 Compra de Fertilizantes Foliares ₡ 939 354.00 

SUBTOTAL B  ₡ 939 354.00 

   

TOTAL   ₡ 4.272.031,40 

     

SALDO INICIAL    ₡ 4 272 034.43 

TOTAL DE SALIDAS   ₡ 4.272.031,40 

SALDO DISPONIBLE   ₡ 3.03 

    

 

  



 

 

 

 



 



 

  



 

 









 


