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CERTIFICACION FITOSANITARIA DE CAFÉ ORO PARA EXPORT ACION 

 
 
Señores 
Beneficiadores y Exportadores de Café 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE. 
 
Por medio de la presente les informamos que debido a la pronta finalización de las rondas de 
capacitación que se están desarrollando a nivel regional, en conjunto con los funcionarios del 
Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura, para implementar en la próxima 
cosecha la Certificación Fitosanitaria para la exportación de café oro, se adjunta la 
programación de actividades de cierre de capacitación e inicio del proceso de Certificación: 
 
28 sep.  Entrega certificados de participación, apertura de registros Turrialba. 
30 sep.  Entrega certificados de participación, apertura de registros San Vito. 
05  oct.   Entrega certificados de participación, apertura de registros Los Santos-Frailes 
07 oct.   Entrega certificados de participación, apertura de registros Naranjo. 
14 oct.   Entrega certificados de participación, apertura de registros CICAFE. 
18 oct.   Entrega certificados de participación, apertura de registros Pérez Zeledón. 
 
En dichos eventos se realizaran las siguientes actividades: 

1. Entregar los Certificados de participación a las personas que han asistido a las 
capacitaciones.  

2. Asignar el número de registro de Exportador y extender el Certificado de Fitoprotección 
de Operación de parte del SFE.  

3. Abrir la bitácora de registro de eventos fitosanitarios, de acuerdo a la guía indicada en 
las capacitaciones.  

4. Poner en la páginas web del SFE y el ICAFE, las empresas registradas y su estatus, de 
acuerdo con lo establecido durante las charlas y reuniones con ICAFE, SFE, 
Beneficiadores, Comercializadores y Exportadores.  

Luego se harán entrega de los Certificados Fitosanitarios de Operación a las empresas que 
participaron en dicho evento de capacitación. 
 
Además, se define que para aquellas empresas que no pudieron participar en las charlas 
programadas y considerando que la participación a dicha capacitación es obligatoria se define 
la siguiente fecha: 
 
Jueves 23 de setiembre en las instalaciones de  CICAFE de 9:00 am a 12:00 pm. 
 
Agradecemos confirmen asistencia al correo electrónico rchacon@icafe.go.cr con el Sr. 
Rolando Chacón o al fax:22601744. 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 
 


