
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                     CIRCULAR N°1351  
 San José, Costa Rica                                                          16 de julio de  2007   

 
Capacitación al Sector Beneficiador sobre el Proces o de Liquidación  

Final  
 

 
 
Señores   
BENEFICIADORES DE CAFE  
Presente   
 
 
Estimados señores:   
 

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica. 
 
Como parte del Plan de Capacitación que se ha venido desarrollando durante el 
presente período, el ICAFE invita al Sector Beneficiador a la charla que se brindará 
sobre aspectos relacionados con el proceso de liquidación final. El objetivo de este 
evento es brindar capacitación al Sector Beneficiador sobre los gastos de beneficiado, 
los rendimientos de beneficiado, la forma de hacer una liquidación final e instruirlos 
sobre el procedimiento  para presentar los recursos de revocatoria y apelación. En 
general, sobre todo el proceso de establecimiento del precio de la liquidación final y 
eventuales dudas que plantee el sector en el desarrollo de la actividad. 
 
Esta capacitación está dirigida a los responsables de las firmas beneficiadoras que 
tienen a cargo el cálculo de la liquidación final. En especial Gerentes y Contadores. 
 
A los participantes se les distribuirá copia de las presentaciones y material relacionado 
con el proceso de liquidación final, entre ellos la guía para la certificación de gastos, 
hoja electrónica para el detalle de los gastos de beneficiado, hoja electrónica que 
contiene el cálculo del precio de liquidación final, entre otros. 

 
Se agradecerá confirmar la asistencia por lo menos con tres días de antelación a la 
fecha en que está programada la actividad en cada región. Para efectos de confirmar 
la asistencia, favor llamar a los siguientes teléfonos:  
 
 
 Valle Occidental    451-07-00 
 Valle Central    260-18-75 
 Turrialba    556-87-00 
 P. Zeledón    771-71-55 
 Coto Brus    773-36-44 
 Los Santos    546-77-14 
 Zona Norte    451-07-00 
 
Favor confirmar la asistencia, en la sede regional que le corresponda a su  firma 
beneficiadora, 

 
 
 



A continuación se indica el día, la hora y lugar en que se llevará a cabo la capacitación 
indicada en cada región: 

 

 
 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo el interés prestado a esta misiva, se suscribe, 
atentamente: 
 
 
 
 
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 
Instituto del Café de Costa Rica. 
 

REGION Día Fecha Hora Lugar Resp. Organización

Valle Occidental Viernes 20/07/2007 9 A.M
Casa del 

Pensionado 
Naranjo

Regional V. Occidental

Valle Central Viernes 27/07/2007 2 P.M CICAFE Regional Valle Central

Turrialba- Orosi Viernes 03/08/2007 9 A.M
Casona Jardín 

Botánico de 
Catie

Regional Turrialba

Pérez Zeledón Jueves 09/08/2007 2 P.M
Instalaciones 

Regional
Regional de P. Zeledón

Coto Brus Viernes 10/08/2007 9 A.M
El Ceibo, San 

Vito
Regional de Coto Brus

Los Santos Viernes 17/08/2007 9 A.M

Club 
Campestre el 

Asturiano, San 
Marcos de  

Tarrazú

Regional los Santos

Guanacaste Viernes 24/08/2007 9 A.M
Salón Unión 
Cantonal de 
Abangares

Regional V. Occidental

Fecha


