
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                              Circular N°3093 
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica                                                       30 de julio 2021 
 

 
 SERVICIO DE INSPECCION DE EXPORTACIONES DE CAFE  

 
 

Señores:  
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café  
 
Estimados Señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).  
 
Les informamos que para solicitar inspección de cargas de café a exportar y/o toma de premuestras deben 

realizarse con al menos 48 horas de anticipación al correo inspeccion@icafe.cr con copia a aquiros@icafe.cr 

indicando: 

 el número de Nota Técnica asociada a la carga,  

 hora y fecha de la carga del café;  

 lugar al que debe presentarse el funcionario encargado para hacer efectiva dicha labor,  

 Persona de contacto para coordinar  

Se les solicita por favor puntualidad a la hora de las cargas en las inspecciones solicitadas, con el fin de no 

atrasar las cargas que están programadas, y recordar que las Notas Técnicas ya deben de estar en el Siste-

ma Vuce2.0 con antelación. 

 

Asimismo, les informamos que actualmente los inspectores que se encuentran colaborando con la Unidad de 

Liquidaciones son los siguientes: 

 

1. Geovanni Fallas Ramírez: gfallas@icafe.cr 

2. Allan Bolaños Zúñiga: abolanos@icafe.cr 

3. Ronald Calderón Campos: rcalderon@icafe.cr 

4. Luis Manuel Argüello Zamora: larguello@icafe.cr 

 
 

En las oficinas Regionales, los contactos de los encargados de asistirnos rotativamente se enlistan a conti-
nuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier consulta ó aclaración, puede comunicarse con la Unidad de Liquidaciones a los teléfonos 
2243-7841 o 2243-7845 ó a los correos electrónicos karaya@icafe.cr ó aquiros@icafe.cr   
 
Atentamente,  
 
 
Original firmado 
 
Gustavo André Jiménez Elizondo 
Sub director Ejecutivo 

 

 

Nombre Correo Regional 

Jeisson Chavarría jchavarriat@icafe.cr Coto Brus 

Lenin Poveda Vega lpoveda@icafe.cr Turrialba 

Ronald Solano Astorga rsolano@icafe.cr Turrialba 

Luis Picado Quirós rpicado@icafe.cr Pérez Zeledón 

Olger Salazar Campos osalazar@icafe.cr Pérez Zeledón 

Dennis Serrano Torres dserrano@icafe.cr  Los Santos 

Christopher Castillo Herrera  ccastillo@icafe.cr  Los Santos 

Rafael Arturo Picado Carvajal rpicado@icafe.cr Valle Occidental 
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