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PRESENTACIÓN DE INFORMES QUINCENALES DE CAFÉ RECIBIDO 

EN “FORMATO ELECTRÓNICO” 
 
Señores  
Beneficiadores 
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
El ICAFE como ente facilitador de los procesos que intervienen en la actividad cafetalera y con 
el objetivo de simplificar las labores diarias de los diferentes Sectores, y en complemento a la 
circular #1690 del día de hoy, pone a su disposición a partir del 21 de junio del presente año, 
una herramienta más en línea para procesar los Informes Quincenales de Café Recibido.   
 
Para tener acceso al sistema de Informes Quincenales en línea, la dirección es 
http://helios.icafe.go.cr:7778/forms/frmservlet?config=infoquin Este sistema utilizará la 
plataforma de seguridad indicada en la circular #1690. 
 
Si tiene alguna duda con el ingreso o uso del sistema,  favor comunicarse con la Unidad de 
Informática al teléfono 2243-7801 ó la Unidad de Liquidaciones al teléfono 2243-7845 de este 
Instituto. 
 
Esta nueva forma de remisión no solo ahorra tiempo y recursos, sino también facilita que el 
interesado pueda observar los informes ingresados correspondientes de la cosecha vigente, 
para llevar un control cruzado entre lo reportado al ICAFE quincena a quincena y los registros 
del Beneficio. 
 
El sistema ofrece las opciones para que el usuario pueda generar los reportes requeridos que 
le sirvan como comprobante de la información introducida en la aplicación. 
 
Finalmente, para los usuarios que no cuentan con equipo de cómputo y acceso a Internet, el 
ICAFE pondrá a su servicio en la Oficina Central y en las sedes Regionales el equipo necesario 
para que puedan utilizarlo, junto con la asesoría que pudieran requerir para procesar los 
Informes. 
 
Posteriormente estaremos ofreciendo capacitaciones en el uso del sistema en nuestra Oficina 
Central y en las sedes Regionales, las cuales haremos de su conocimiento con antelación. 
 
No omito manifestarles, que el sistema de presentación de Informes Quincenales en forma 
escrita seguirá funcionando como una alternativa más para aquellos usuarios que así lo 
deseen. 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Ing. Ronald Peters Seevers  
Director Ejecutivo 

  
 


