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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE SALIDA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE RECOLECTORA DE CAFÉ Y EL   
TRASLADO DE MANO DE OBRA A OTRAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 
Señores:  
Sector Productor 

 

Estimados Señores. 

 
El pasado mié rcolés  10 dé fébréro dé 2021 él séctor cafétaléro sostuvo –én conjunto con otros séctorés 
agrí colas– una réunio n con la Vicéministra dé Agricultura y Ganadérí a, así  como con otras autoridadés 
dé Gobiérno, concrétaménté dél Ministério dé Salud y la Diréccio n Général dé Migracio n y Extranjérí a. 

 

El objétivo dé ésta réunio n fué hacér dé conocimiénto a los séctorés agroproductivos, los procédimiéntos 
qué débéra  séguir él séctor productivo para répatriar  o dévolvér a su paí s dé origén a la poblacio n mi-
granté qué sé dédico  a laborés dé récoléccio n én Costa Rica. 

 

Para él caso dél séctor cafétaléro  -qué por la naturaléza dé la actividad– sé éncuéntra én su u ltima fasé, 
sé han réitérado los réquisitos para  la salida a dérécho dé la poblacio n migranté récoléctora qué ingréso  
por frontéra norté a sabér: 

1. Ténér aplicada la pruéba PCR– COVID  con résultado négativo -72 horas  antés dé la llégada dél  ré-
coléctor a la frontéra norté –Pén as Blancas-  

2. Cancélacio n dél tra mité migratorio én la cuénta dél Baco dé Costa Rica ·242480-0 én él détallé dél 
pago  débéra  indicarsé él nombré compléto dél migranté régularizado. 

3. El Productor débéra  habér finalizado o éstar én tra mité dé préséntacio n dé los documéntos qué sé 
indicara n én infografí a adjunta, para démostrar qué ha cumplido con él procéso migratorio éxigido 
por él Gobiérno dé la Répu blica. 

4. El traslado dé los récoléctorés a la frontéra dé Pén as Blancas, sé  réalizara  por médio dé transporté 
privado, una véz sé haya informado al ICAFE la lista dé récoléctorés con él dí a y la hora dé salida; 
para qué él ICAFE la trasladé a las autoridadés migratorias én frontéra y dé ésta manéra sé réalicé 
la traza dé égréso dé manéra controlada. 

Sé hacé  él llamado véhéménté al séctor Productor para qué cumplan TODOS  los réquisitos qué fuéron 
définidos por él Gobiérno dé la Répu blica para la salida légal dé ésta mano dé obra migranté, ya qué dé 
no cumplirsé con los linéamiéntos como fuéron instruidos, él Productor dé café  sé podrí a vér sométido a 
la imposicio n dé sancionés qué éstablécé él Ministério dé Salud por désacato a un Protocolo Sanitario én 
pandémia. 
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Sé adjunta a la présénté circular, infografí as  para  la salida dé Costa Rica a Nicaragua dé la poblacio n ré-
coléctora dé café ;  así  como él infograma dél procédimiénto para qué la mano dé obra qué sé éncuéntra 
én fincas cafétaléras y sé quiéran trasladar a otras actividadés agroproductivas puédan hacérlo  dé ma-
néra trazada y aténdiéndo los linéamiéntos dé las autoridadés dé Gobiérno,. 

Dé igual manéra sé adjunta  formulario dé migracio n qué débéra n préséntar con toda la documéntacio n 
dé mé rito anté la Diréccio n Général dé Migracio n y Extranjérí a y un modélo dé la nota dé solicitud qué 
débéra n aportar al tra mité. 

Cualquiér consulta adicional puédé réalizarla a la Licénciada Bilbia Gonza léz Ulaté, Jéfé dé la Unidad dé 
Asuntos Jurí dicos a los siguiéntés médios: bgonzaléz@icafé.cr o al télé fono 2243-7861.  

Aténtaménté, 

 

Original firmado 

 

Lic. Xinia Chavés Quiro s 

Diréctora Ejécutiva 

 

 

 

 

 


