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SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONICOS DEL 
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA  

 
Señores  
BENEFICIADORES, EXPORTADORES, TORREFACTORES Y COMERCIANTES DE CAFE  

 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFÉ).  
 
Se les informa que a partir de mañana viernes 27 de marzo y durante todo el fin de semana se 
estará realizando el traslado de todas las oficinas ubicadas en el edificio central del Instituto del 
Café de Costa Rica al Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), ubicadas en San Pedro de 
Barva en Heredia, 400 metros al Norte del Templo Católico. 
 
Por lo antes expuesto, los días 27, 28 y 29 de marzo del 2015 se suspenderá el servicio de 
Internet, por lo tanto no puede realizarse vía web los siguientes trámites: 
 
Informes quincenales, 
Informes diarios de compra-venta, o 
Cualquier otro reporte e informe relacionado con la actividad cafetalera. 
 
En el caso de NT80 las mismas se tramitarán sin ningún inconveniente, nada más debe tomarse 
en cuenta que los saldos de los contratos se actualizarán hasta el lunes siguiente. Así mismo, se 
mantiene el servicio de Inspección de Exportaciones de acuerdo a la programación que se 
presente a la Unidad de Liquidaciones. 
 
Es importante indicar que para tramitar cualquier informe diario de compra-venta de café, así 
como cualquier otro documento relacionado con la Unidad de Liquidaciones y otras dependencias 
del ICAFE se tendrá disponible los fax 2260-1937 / 2238-3651, ubicados en CICAFE. 
 
En caso que requieran llamar al Instituto lo pueden hacer a los siguientes teléfonos celulares: 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas (Subdirector del Instituto), 8704-8007, 
Ing. Roy Aguilar Álvarez (Jefe de Liquidaciones), 8397-3603. 
 
A partir del lunes 30 de marzo del 2015, el ICAFE atenderá normalmente los trámites y diligencias 
en su nueva sede, reestableciéndose el servicio de Internet y manteniéndose los actuales 
números de teléfono y fax. 
 
En espera de su comprensión, se despide; 
 
Atentamente,  
 
Original firmado  
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 


