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CONVOCATORIA SECTOR PRODUCTOR DE CAFÉ 
A LAS ASAMBLEAS REGIONALES 

 
 

Señores: 
 
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café  
 
Estimados Señores:  

 
Me permito comunicarles que el día de hoy salió publicado en la página 3 del Diario Extra la convocatoria al Sector Pro-
ductor de Café a las Asambleas Regionales que se realizarán el próximo 26 de junio, con el objetivo de nombrar los De-
legados al Congreso Nacional Cafetalero y conformar las Ternas de candidatos a la Junta Directiva de ICAFE, para el 
periodo 2020-2022.  
 

Para su información se transcribe a continuación el texto que se publicó en el Diario Extra: 

EL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 
CONVOCA AL SECTOR PRODUCTOR DE CAFÉ A PARTICIPAR 

EN LAS ASAMBLEAS REGIONALES ELECTORALES 

• Finalidad del proceso electoral: Con fundamento en lo que establece la Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961, sus 
reformas, así como el Decreto Ejecutivo N° 28018-MAG, el Instituto del Café de Costa Rica convoca al Sector 
Productor a las Asambleas Regionales Electorales que se realizarán en forma simultánea el próximo 26 de junio, 
con el objetivo de nombrar los Delegados al Congreso Nacional Cafetalero y elegir las ternas de candidatos a la 
Junta Directiva de ICAFE, para el periodo 2020-2022. 

• Número de Delegados al Congreso a nombrar en cada Región Electoral: De acuerdo con el artículo 109 de la 
Ley Nº 2762, por cada 1500 Productores de café debidamente registrados en las nóminas de ICAFE para la re-
gión correspondiente, hay que elegir un Delegado Propietario y por cada tres Delegados Propietarios un Delegado 
Suplente. Con base en los registros de la cosecha 2018-2019 el número de Delegados a nombrar por región elec-
toral se indica a continuación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Región Electoral 
N° Delegados 

Propietarios 

N° Delegados 

Suplentes 

Coto Brus 2 1 

Pérez Zeledón 5 2 

Valle Central Occidental 6 2 

Valle Central 2 1 

Turrialba 1 0 

Los Santos 9 3 

Zona Norte 0 0 



• Conformación Terna de Candidatos a la Junta Directiva del ICAFE: Según el artículo 103 de la Ley N°2762, 
cada región electoral presentará una terna de candidatos al Congreso Nacional Cafetalero, con la finalidad de 
que este Órgano en sesión programada para el 16 de agosto nombre a los representantes de los diferentes 
Sectores ante la Junta Directiva de ICAFE. 

• Fecha, hora y Centros de Votación en cada región electoral: Se convoca al Sector Productor de café a las 
asambleas regionales electorales que se efectuarán en forma simultánea el viernes 26 de junio del año en cur-
so, en los centros de votación definidos para la respectiva región electoral. El proceso electoral se iniciará en 
todas las regiones a las 10 a.m. y finalizará a las 5 p.m. 



• El Plazo para la postulación de candidatos a Delegados al Congreso y Terna de Junta Directiva ICAFE se inicia 
el 5 de mayo y finaliza el 19 de mayo del 2020. Para la postulación de candidatos se debe de cumplir con los 
siguientes lineamientos: 

 
a) Los candidatos deben aparecer como Productores en la nómina de la cosecha 2018-2019, en la región que 

representan. 
b) La postulación de candidatos puede ser personal o por medio de otra persona física o jurídica que sea Produc-

tor, quienes podrán postular a su candidato individualmente o por grupo. Podrán ser candidatos a título personal 
los representantes de personas jurídicas que sean Productores. 

c) Las postulaciones deben de realizarse por escrito, en forma directa, por fax o al correo:  voto@icafe.cr, ante la 
Dirección Ejecutiva de ICAFE y/o  Sede Regional.  Debe especificarse si la persona aspira a ser Delegado al 
Congreso y/o a conformar la terna para Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica.   

d) Los   documentos originales deben ser remitidos a la Dirección Ejecutiva del ICAFE a más tardar el día hábil 
siguiente. 

e) La nota de postulación deberá contener: nombre completo del candidato, número de cédula ó identificación idó-
nea en caso de ser extranjero, dirección, correo electrónico (preferiblemente), número   de teléfono, la región 
electoral por la que participa y estar firmada y autenticada por notario.  

f) En los casos que se postula a otra persona, la nota de postulación deberá estar acompañada por una carta de 
aceptación por parte del candidato postulado, ya sea para Delegado y/o Terna de Junta Directiva, la cual no 
requiere autenticación notarial. 

g) Se debe aportar una fotografía tamaño pasaporte reciente de la persona postulada. 
 

• El plazo para la postulación de Productores para conformar las Juntas Escrutadoras de Votos de cada centro de 
votación, se inicia también el 5 de mayo y finaliza el 19 de mayo.  Las mismas serán integradas por dos Pro-
ductores de la respectiva región electoral y un funcionario de ICAFE.  Los Productores podrán postularse direc-
tamente ó por medio de otra persona que sea Productor, mediante nota dirigida a la Dirección Ejecutiva sin ser 
necesaria su autenticación, empleando los medios de comunicación indicados anteriormente para la postulación 
de Delegados y Ternas. 

 

Estas Asambleas se desarrollarán aplicando las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID- 

19. 

San Pedro, Barva de Heredia, 4 de mayo de 2020 

Lic. Xinia Chaves Quirós 

DIRECTORA EJECUTIVA 

 

Cualquier consulta se pueden dirigir con la Lic. Bilbia González Ulate al teléfono 2243 7860 o al correo electrónico 

bgonzalez@icafe.cr o con el Ing. Edgar Rojas Rojas al teléfono 2243 7813 o al correo electrónico erojas@icafe.cr  

 

Atentamente,  

Original firmado  

 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós  
Directora Ejecutiva 
 

 
 


