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PROGRAMA DE CAPACITACION AL SECTOR BENEFICIADOR 

SOBRE NUEVO SISTEMA DE CUOTAS, REPORTES DE CAFÉ EN FRUTA 
 Y CONFECCIÓN DE NOMINAS DE PRODUCTORES 

 
 
Señores 
BENEFICIADORES DE CAFE 
S.O. 
 
 
Estimados señores: 
 
Me permito informarles que el Instituto del Café, con el propósito de difundir mayor 
comprensión sobre el nuevo sistema de cuotas que inició con la cosecha 2002/2003, 
ha considerado conveniente dadas algunas dudas que se han presentado, el llevar a 
cabo una capacitación al sector beneficiador especialmente a aquellas personas 
encargadas de estos controles en cada empresa, así como de otras personas que 
estuvieran enlazadas con estos. 
 
En razón  de que el sistema  de cuotas se alimenta con los datos que cada empresa 
reporta mediante los reportes quincenales de café en fruta que ingresa a sus patios,  y 
que toda esta información en su debido momento sirve de base para la confección de 
la nómina de los productores de café, también es muy oportuno contar en dicha 
capacitación con el personal a cargo de  estas dos actividades. 
 
Dicha capacitación se estará llevando a cabo a partir del mes de febrero de 2003  en 
las diferentes Regionales del país acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Regional de Perez Zeledón: 
Jueves 27 de febrero de 2003  de 2:00 p.m. a  5:00 p.m. 
 
Regional de Coto Brus: 
Viernes 28 de febrero de 2003, de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Regional de Los Santos: 
Jueves 6 de marzo de 2003 de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Regional de Naranjo (Tilarán): 
Viernes 7 de marzo de 2003 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Lunes 10 de marzo de 2003 de 9:00 a.m. a 12:00 m (Sede en Regional) 
 
Regional de Turrialba: 
Jueves 13 de marzo de 2003 de 9:00 a.m. a 12:00 m. 



 
 
Regional del Valle Central ( CICAFE): 
Viernes 14 de marzo de 2003 de 9:a.m. a 12:00 m. 
 
Es de suma importancia que las personas  a cargo de estas actividades en cada una de 
sus empresas pueda asistir, ya que el buen manejo de las estadísticas y controles que 
lleva ICAFE dependerá de la buena comprensión de la instrucción que en esta 
capacitación se vaya a impartir. 
 
Se solicita que la confirmación de su asistencia la puedan canalizar ya sea a través de 
la Unidad de Liquidaciones, o la Oficina de la Regional correspondiente, a fin hacer los 
preparativos de acuerdo a la cantidad de asistentes. 
 
Agradecemos su apoyo y colaboración a favor de los intereses de nuestra actividad. 
 
  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
JUAN BAUTISTA MOYA FERNANDEZ,  
Director Ejecutivo  
 
 
 
Arch/Capacitación Beneficiadores 

 

 


