
                                            
 

 

Atención a caficultores afectados  
por la roya es  prioridad 

 

La atención de los caficultores en la actual campaña contra la enfermedad de la 
roya del cafeto es prioridad, por lo que se hace un llamado para que todos los 
funcionarios apoyemos los procesos que estén relacionados con dicho objetivo.  

En este sentido, se informa que parte importante de la atención que requieren 
los productores es información sobre el procedimiento de distribución de 
insumos que iniciará el próximo lunes 22 de abril y se espera concluir el 15 de 
mayo.  Mediante esta acción, se cumple lo dispuesto en el Decreto de 
Emergencia Fitosanitaria,  

Con el fin de que todos estemos informados y dispuestos a colaborar con el 
Sector Cafetalero, se dispuso de toda la información necesaria en las páginas 
web del Ministerio, del Servicio Fitosanitario del Estado y del ICAFE.  En los 
sitios web, por ejemplo, se encuentra toda la información requerida sobre el 
proceso de entrega de los insumos, en un sonoviso producido por los 
compañeros María Mayela Padilla y Ricardo Goyenaga,  así como la base de 
datos de consulta donde cada productor puede verificar la fecha y lugar donde 
deberá apersonarse para iniciar el proceso de recibo.   

Igualmente, por medio del Boletín MAG y del programa Agroactivo estaremos 
informando de manera continua sobre el tema.  

Con relación a la entrega de insumos, y la firma de las boletas de Declaracion 
Jurada y solicitud de Ayuda, es importante aclarar algunas situaciones que se 
han presentado con las primeras consultas de los productores.  

¿Cómo se procede si en la nómina del ICAFE que se está utilizando para la 
entrega, se registra un beneficiario que es menor de edad?. 

Esa situación no es extraña entre los productores de café.  Sin embargo, por 
reglamento del SFE, no se pueden entregar insumos a menores de edad.  En 
estos casos, para entregar los productos, el menor de edad debe presentarse 
acompañado de su custodio legal (padre, madre, o encargado).   Para ello, 
debe aportar certificado de nacimiento o constancia del Registro Civil que 
demuestre la relación.  Ambos firmarán el padrón y para el expediente se deja 
copia de la cedula de identidad de custodio, la copia de identidad del menor 
(TIN) y la constancia del registro civil que demuestra la relación o copia del acta 
de nacimiento que demuestra la relación. 

 

La entrega de insumos es estrictamente personal. ¿Qué hacer si el beneficiario 
está imposibilitado para presentarse a realizar el trámite de retiro? 



Si por algún motivo la persona beneficiada no puede hacerse presente, solo se 
podrán entregar los insumos a un tercero por medio de un poder especial que 
debe estar autenticado por un abogado. 

 ¿Qué pasa si un caficultor no aparece en la nómina del ICAFE?  

Si un productor no aparece en la nómina 2011-2012, puede deberse a que no 
entregó café en esa cosecha.  En ese caso, no aplica para ser beneficiario en 
esta ocasión.  Pero si el productor afirma haber entregado en esa cosecha y 
tiene recibos que lo comprueban, y aún así no aparece en el sistema, se le 
recomienda que presente su queja al beneficio donde entregó el café, ya que la 
nómina es reportada al ICAFE por cada beneficio.  

Recordemos que hay 23 oficinas del Ministerio que estarán dedicadas a atender 
los trámites de los productores, pero todas las demás deben estar en 
disposición de brindar guía y ayuda a quienes se acerquen a consultar sobre el 
procedimiento. 

Además de la información disponible en los sitios web de las entidades, se 
cuenta con una línea gratuita, 800-800-2233, donde se puede averiguar lugares 
y fechas de entrega y aclarar dudas.  

Trabajemos juntos por nuestros cafetales, porque si no, la roya nos arrolla. 

 
 
 



Lista de oficinas donde se realizarán trámites para entrega de insumos:  
 

 
REGIÓN 

 
SITIO DISTRIBUCIÓN 

DIRECCION 
OFICINA MAG O ICAFE 

LUGAR 
DISTRIBUCION 

CANTIDAD 
DE PRODUCTORES 

Coto  
Brus 

Coto Brus Diagonal Acueductos y Alcantarillados,  
carretera a Sabalito 

MAG 3.375 

 
 

Los  
Santos 

Tarrazú San Marcos de Tarrazú, 100 norte,  
estación de Servicio Don Bosco 

MAG 2.137 

Frailes 400 oeste del Templo Católico de Frailes,  
carretera al Cementerio 

MAG 5.631 

Acosta San Ignacio de Acosta, frente al  
MegaSuper 

MAG 3.910 

León Cortes Detrás Iglesia Católica de 
 San Pablo de León Cortés 

MAG 2.805 

Dota 100 oeste del Parque de  
Santa María de Dota 

MAG 724 

 
Pérez  

Zeledón 

Buenos Aires Contiguo Guardia Rural MAG 1.017 
Pejibaye 200 oeste del Colegio Técnico de  

Pejibaye 
MAG 1.470 

Pérez Zeledón Del Estadio 600 sur, camino a  
Playa Dominical 

MAG 7.320 

 
Turrialba 

Turrialba Turrialba centro, contiguo al Correo MAG 2.347 
Paraíso Del Mercado Municipal 250 sur MAG 1.345 

 
 

Valle  
Central 

Poás Contiguo Colegio Diurno de Poás MAG 2.049 
Puriscal El Estero de Puriscal, frente al CASI  

(Centro Integral de Salud de la C.C.S.S.). 
MAG 1.138 

Heredia centro Costado oeste del Estadio de Heredia MAG 1.125 
Santa Bárbara De la Municipalidad, 100 norte,  

175 oeste 
MAG 1.251 

 
Valle  

Occidental 

Atenas Costado oeste del Mercado Municipal MAG 940 

Grecia Contiguo a la Cruz Roja MAG 3.088 
Naranjo Del Mi Servicentro Naranjo, 50 oeste,  

frente Soda  Don Taco 
MAG 3.220 

Palmares Costado oeste Colegio Diurno MAG 1.443 
San Ramón Frente Hospital C.C.S.S. MAG 4.711 

 
Zona  
Norte 

Abangares Las Juntas de Abangares,  
costado norte oficinas del ICE 

MAG 1.424 

Hojancha 150 norte del parque   MAG 277 

San Carlos, Venecia Carretera principal de  San Carlos, 
 entrada principal a Venecia 

MAG 40 

 
 

 
 


