INFORME QUINCENAL DE FRUTA
Paso a paso
ENERO, 21

Generalidades del informe quincenal
Aspectos a considerar:
-Los informes quincenales se presentan en unidades de 200 Litros

DHL (Dobles hectolitros)

1 DHL = 1 Angarilla = 200 litros = 10 cajuelas = ½ fanega
1 fanega = 2 DHL = 400 litros = 2 angarillas = 20 cajuelas
Café Bellota: Solamente deben informar este tipo de café los Beneficios autorizados a procesar NATURALES DE JUNTA.
¿Cuándo se debe presentar?
Café recolectado en los primeros 15 días del mes, se reportan del 16 al 20. Café recolectado en la segunda quincena del mes, se
reporta del 1 al 5 del mes siguiente. Si en una quincena en particular no se recolectó fruta, no es necesario reportar la quincena en cero.

EJEMPLO: Si del 01 al 15 de enero en total se recolectaron 25 cajuelas y dos cuartillos de café maduro, debe reportar 2.5500 DHL a
más tardar el 20 de enero.

Informe Quincenal Digital
1. Ingrese en el siguiente enlace: https://apps.icafe.go.cr/forms/frmservlet?config=SICWEB desde Internet Explorer
2. Ingrese sus credenciales, recuerde digitar “ICAFE” en la casilla Database

3. Presione “seleccionar usuario” y “Seleccionar usuario personal”, en la pantalla que se despliega ingrese las
credenciales que le fueron asignadas:

Informe quincenal digital
4. Selecciona esta ruta:

5. Se le abrirá esta ventana:

¿Cómo llenar el informe?
Importante:
• Debe llenarse de arriba-abajo de
izquierda a derecha.
• Pase de una casilla a otra con la tecla
tabuladora en su teclado
• Para saber las opciones de cada casilla
presione F9

¿Cómo llenar el informe?

•

Beneficiador y cosecha son casillas automáticas, con TAB
desplácese a “categoría”

•

“Categoría”: presione F9 para que elija la categoría en
la que desea hacer el informe.

•

Presione Tab, automáticamente genera la quincena
vigente a informar.

¿Cómo llenar el informe?
• Calcule cuanto café corresponde en cada casilla
y digite.
• Presione

Tab

para

que

sumen

todas

las

cantidades en Total-Total quincena
• Al finalizar, presione el icono Salvar
Tome en cuenta que solamente tiene un intento, si cometió algún error
debe informarlo el mismo día para que se rechace el informe y
pueda volver a elaborarlo.

