INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR #1896
2 de noviembre del 2011

DEFINICION DE REPRESENTANTES DE FIRMAS BENEFICIADORAS PARA DAR
SEGUIMIENTO A PROYECTO DE RENDIMIENTOS DE BENEFICIADO

Señores
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café.
Estimados señores:
Como es de su conocimiento todos los años el ICAFE está en la obligación de realizar el cálculo de
los rendimientos mínimos, para cada una de las liquidaciones que presentan los Beneficios y este
estudio técnico se basa en la toma de muestras a nivel regional. Un factor que influye de gran
manera corresponde a que la muestra sea representativa de la realidad de la cosecha y del recibo
de la Firma Beneficiadora, por lo que en función de mejorar la identificación de la toma de la
muestra, tanto en el avance de la cosecha como del recibo normal en los recibidores de la Firma,
solicitamos que por parte de su empresa se defina una persona para coordinar el avance de la
cosecha y los sitios representativos (recibidores) de café que considera que deben ser evaluados
para asegurar la representación de la realidad de recibo de su Beneficio, en función del proceso de
muestreo que realizan nuestros técnicos regionales.
Para tal fin le comunico que las siguientes personas son las coordinadoras por parte de las oficinas
regionales de dar seguimiento al proyecto de muestreo de rendimientos de Beneficiado y poseen
una lista de muestras que deben ser distribuidas en el tiempo considerando los inicios, óptimos y
finales de cosecha en los sitios representativos del Beneficio por lo que una vez que ustedes nos
definan el nombre de este funcionario (antes del 15 de noviembre del 2011), nuestros funcionarios
lo estarán contactando para definir propuesta de distribución de las muestras y asegurar su
representatividad.

SEDE REGIONAL ICAFE

FUNCIONARIO

TELEFONO Y CORREO

COTO BRUS

WILLIAN MATA

27733644 wmata@icafe.cr

PEREZ ZELEDON

HENRY ROJAS

27717155 hrojas@icafe.cr

JUAN JOSE OBANDO

25568700 jobando@icafe.cr

JUAN LUIS UREÑA

25467714 jurena@icafe.cr

HUGO CHAVES

22601875 hchaves@icafe.cr

JOSE EDUARDO ARIAS

24510700 jarias@icafe.cr

TURRIALBA
LOS SANTOS
VALLE CENTRAL
VALLE OCCIDENTAL

Además le informamos que en la página del ICAFE o en las oficinas regionales pueden encontrar
el procedimiento para la toma de muestras aplicado por nuestros técnicos, para verificar su
cumplimiento y apego a los requisitos que aseguren la trazabilidad y representatividad de las
muestras.

Finalmente les informamos que en adelante el funcionario de la Firma Beneficiadora presente al
momento de la toma de la muestra debe colocar su nombre y número de cédula en el recibo que
se le entrega al encargado del recibidor, dejando en evidencia que estuvo presente al momento de
la toma de la muestra y pudo verificar que el técnico del ICAFE aplicó el procedimiento de
muestreo oficial.
Cualquier comentario que considere mejorará la toma de la muestra en función de la
representatividad de la misma, agradecemos nos la hagan saber al correo rchacon@icafe.cr o al
teléfono 22601875 con el Sr. Rolando Chacón, para fortalecer cada día más, el proyecto de
evaluación de los rendimientos por Firma Beneficiadora, que da sustento al ICAFE para aplicar
todos los años en el modelo de liquidación final para cada Firma Beneficiadora en cada una de sus
liquidaciones que presente el rendimiento mínimo permitido.
Atentamente,

Ing. Ronald Peters Seevers
Director Ejecutivo

