INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO
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Periodo 2019
Programa 001-DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad 016-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
Objetivo General Brindar en forma eficaz y oportuna la asesoría y representación legal debida a todas las Unidades de la Institución y al sector
cafetalero en General.
Objetivo(s) Especifico(s):
1. Mantener actualizados los registros de marcas, exportadores, torrefactores, compradores-comerciantes y beneficiadores (convencionales,
orgánicos, diferenciados), a través de bases de datos informatizadas
2. Realizar gestión de inscripción de entes antes el ICAFE de manera eficiente y eficaz.
3. Mantener el grado de celeridad en la respuesta ante criterios solicitados por parte de las diferentes dependencias del ICAFE y el Sector en
general, sin que ello implique desmejora en la calidad de ese criterio.
4. Asesorar, impulsar y dar seguimiento a las nuevas reglamentaciones y las modificaciones que surjan durante este período
5. Mantener un control digital de los diferentes juicios en los que la institución sea parte y los casos que se llevan a cabo por parte de esta Unidad
6. Mantener criterios uniformes y actualizados para la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y demás dependencias administrativas del ICAFE
7. Efectuar una adecuada revisión de los contratos relacionados con todos los procesos de contratación conforme se determine por las
reglamentaciones internas y montos
8. Entablar juicios ejecutivos de FONECAFE y mantener un control digital del estado procesal en que se encuentren
9. Asesorar al Congreso Nacional Cafetalero y participar en la Junta de Liquidaciones
10. Otorgar el Refrendo Interno a los procesos de contratación del Instituto de Café de Costa Rica, según la normativa vigente.
11. Proseguir con el Desarrollo del proyecto ¿Denominación de Origen e Indicación Geográfica del Café de Costa Rica inscribiendo a nombre del
Instituto las Denominaciones de Origen de las zonas de Tarrazú, Valle Central, Valle Occidental, Tres Ríos, Orosi, Guanacaste y la promoción y el
conocimiento en los mercados extranjeros de la Indicación Geográfica ¿Café
de Costa Rica¿ ya inscrita y reconocida como titularidad del ICAFE.
12. Asistencia adecuada al proceso de Fideicomisos para los cafetaleros.
13. Atención de amenazas

Proyecto:

1

Modalidad: Trimestral

Tipo: Operativo

Periodo:

1
X

2
X

3
X

4
X

Descripcion: Operativo Anual
Justificacion:
Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, supervisión, dirección y control, desarrolladas para lograr el
cumplimiento de las tareas propias de la dependencia, orientada a alcanzar los objetivos y atribuciones del ICAFE, aprovechado los recursos
humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo del que se disponga.
Objetivo:
Planear, organizar, supervisar, dirigir y controlar la gestión administrativa
encomendadas para alcanzar los objetivos del ICAFE.

de la dependencia a fin de cumplir con las tareas y

funciones

Accion:
Administración de los recursos humanos, materiales, financieros u otros, asignados a la dependencia, para a alcanzar el o los objetivos
propuestos.
Periodo
Actividad

Meta

Tipo Indicador

1 2 3 4

Responsable

1

Asambleas de Productores

Detalle

1

ASAMBLEA(S)

X X

Bilbia Alejandra González Ulate

2

Congreso Nacional Cafetalero

1

ASAMBLEA(S)

3

Atención de Juicios

4

Emisión de Resoluciones

5

Generación de actos notariales

6

generaci{on de operaciones legales para el seguimiento y
control legal de FONASCAFE
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X Bilbia Alejandra González Ulate

5

JUICIOS

X X X X

Mauricio Meza Diaz

150

X X X X

Andrea Segura Aguirre

0

RESOLUCIÓN(ES)
JURÍDICA(S)
CERTIFICACION(ES)

X X X X

Ernesto José Mora Alfaro

0

JUICIOS

X X X X Bilbia Alejandra González Ulate
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